Estructura de
la economía de Gipuzkoa
2016
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INTRODUCCIÓN
Entendemos por estructura económica la forma en la
que está organizada nuestra economía, el peso de los
sectores productivos y las relaciones que se dan entre
los distintos agentes económicos. Su comportamiento
no tiene reflejo en los cambios de tipo coyuntural
y varía en el largo plazo; por ello, la estructura
económica de un territorio refleja los aspectos que
definen y caracterizan a ese territorio en el ámbito
económico.

La estructura económica se contrapone a la coyuntura
económica, que se ocupa de los hechos económicos
que ocurren en el corto plazo. La coyuntura económica
tiende a explicar la situación económica del momento,
utilizando para ello indicadores de carácter trimestral
en forma de índices y tasas.

Los datos expuestos se refieren a los del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, y mayoritariamente proceden
de los datos publicados por el Instituto Vasco de
Estadística (Eustat), y en menor medida del Instituto
Nacional de Estadística (INE). De la elaboración se
encarga la Cámara de Gipuzkoa.

Esta publicación tiene por objeto exponer las bases de
la estructura económica de Gipuzkoa a la ciudadanía
en general. Se han primado por ello la claridad y
la síntesis frente a la profundización y análisis que
requerirían los especialistas en la materia. Se ha
tratado de presentar de forma gráfica y esquemática
los factores que definen nuestra economía, resaltando
sus principales rasgos.

En cada factor analizado se refleja el último dato anual
disponible a 30 de septiembre del 2017. Este dato
habitualmente corresponde al año 2016, y en menor
medida al año 2015 o 2014.
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1. GIPUZKOA Y SU ECONOMÍA.
HECHOS DESTACABLES

»

»

»

»

»

ALTA RENTA PER CÁPITA

ECONOMÍA INDUSTRIAL

ALTO NIVEL EXPORTADOR

ALTA INVERSIÓN EN I+D

Gipuzkoa es un territorio
densamente poblado, con
un alto nivel de desarrollo
económico y social y un nivel
de renta per cápita por encima
de la media europea.

La importancia de la actividad
industrial es una de las
características principales de la
economía de Gipuzkoa.

ESPECIALIZACIÓN EN
INDUSTRIA MANUFACTURERA
DEL METAL

Es un territorio con un alto
nivel de apertura económica
al exterior, con niveles de
exportación por encima de la
media estatal y similares a los
de Euskadi.

Con un alta inversión en
actividades de I+D, en donde
el sector privado tiene un
importante protagonismo,
Gipuzkoa se sitúa a la cabeza
del Estado en el esfuerzo
innovador realizado por sus
empresas, aunque por debajo
de los países de referencia de
la Unión Europea.

Como en el resto de economías
desarrolladas, hay una
tendencia a que el sector
industrial vaya perdiendo peso
en el conjunto de su economía.

La actividad industrial en
Gipuzkoa se encuentra muy
especializada en sectores
que trabajan el metal, como
son siderometalurgia, piezas
y componentes, productos
metálicos, bienes de equipo,
máquina herramienta y
material de transporte.
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Esta exportación se concentra
en la industria, con especial
relevancia en los productos
metálicos, el sector de
automoción, la fabricación de
otras piezas y componentes, la
máquina herramienta y otros
bienes de equipo y el material
de transporte ferroviario.

»

»

»

»

»

»

MODERADAS TASAS
DE PARO

ECONOMÍA ESTABLE

GASTO EN
PRESTACIONES SOCIALES
EN CRECIMIENTO

ENVEJECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN ACTIVA

ALTO NIVEL DE
FORMACIÓN

OTRAS TENDENCIAS

La economía de
Gipuzkoa mantiene unas
tasas de desempleo
bajas, tomando como
referencia las tasas de
paro estatales y cercanas
a los valores medios
europeos.

La economía de Gipuzkoa
da muestras de tener
un comportamiento
estable comparado
con el entorno estatal.
En situaciones de crisis
tiende a perder menor
número de empresas y a
mantener tasas de paro
más reducidas, pero en
coyunturas económicas
favorables también
muestra mayor lentitud
generando nuevas
actividades económicas y
empleo.

El proceso de
envejecimiento de
la población se ha
trasladado al mercado
laboral, con un progresivo
aumento de la edad
media de los trabajadores
de las empresas.

El gasto social ya supone
una cuarta parte del
PIB de Gipuzkoa, y con
tendencia al crecimiento.
Esta tendencia también
se produce en otros
territorios de referencia,
y está íntimamente
ligada a los procesos de
envejecimiento de la
población.

El número de personas
con edad para
incorporarse al mercado
laboral es menor que el
de personas que alcanzan
la edad de jubilación.
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El colectivo de jóvenes
que se incorporan al
mercado de trabajo
tiene el mayor nivel de
formación que se ha
dado nunca.

En el ámbito industrial,
la industria alimentaria
gana protagonismo,
mientras que el sector
de la madera, papel y
artes gráficas reduce su
importancia.
En el ámbito de servicios,
los servicios financieros
han perdido importancia
en Gipuzkoa, mientras
que lo ha ganado el
sector inmobiliario.
Progresan también
los sectores de
servicios basados en el
conocimiento (ingeniería,
arquitectura, servicios
técnicos cualificados) y los
vinculados al gasto social.

Para poder apreciar los hechos más característicos de la economía de Gipuzkoa es
necesario tomar como referencia el entorno en el que esa economía se desarrolla.
Para ello hemos tomado como referencia los datos económicos de Euskadi y del
Estado.
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La población de Gipuzkoa
supone el 1,52 % de la
población del Estado.

Medida como PIB,
Gipuzkoa crea el 2,03 %
de la riqueza generada a
nivel estatal.

El 3,82 % del PIB
industrial del Estado es
generado en Gipuzkoa.
Este es un indicador claro
de la especialización
industrial de la economía
de Gipuzkoa.

»

»

En Euskadi, Gipuzkoa
también destaca por su
PIB industrial y su gasto
en I+D.

La población de Gipuzkoa supone el 32,7 % de total de
Euskadi. La mayor parte de los indicadores presentan %
muy similares al de la población.
Esto indica una mayor semejanza en su estructura
económica.
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»

9

La economía de Gipuzkoa en el contexto de Euskadi en %
45

»

Fuentes utilizadas en este capítulo:
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Instituto Vasco de Estadística (Eustat) e Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos de
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los distintos parámetros se corresponden al del último dato anual publicado en sus páginas
web a 1 de octubre del 2017.
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2. POBLACIÓN

Población 2016

Densidad

712.801 hab.

360,0 hab./km2

Distribución por sexos

Gipuzkoa, con 1.980 km2, es el Territorio Histórico más pequeño de Euskadi y
la provincia de menor tamaño del Estado.
Es la cuarta provincia en cuanto a densidad de habitantes, tras Madrid,
Barcelona y Bizkaia. Ocupa el puesto 21 en cuanto al ranking de población.

51,1%
48,9%

Gipuzkoa: 1,55 %

de la población del Estado.
Distribución por edades

Gipuzkoa: 32,76 %

91 y más años

de la población de Euskadi.

81-85
71-75
61-65

En Gipuzkoa, la población femenina es 2,2 puntos porcentuales superior
a la masculina.

51-55
41-45
31-35

La diferencia se produce en los colectivos de población de edad más avanzada;
concretamente, de los 55 años en adelante.

21-25
11-15
<6

La pirámide de población muestra un perfil de población envejecida,
lo que plantea incertidumbres a nivel socioeconómico por el impacto que
el proceso de envejecimiento tiene en el mercado laboral, en las necesidades
del gasto social, etcétera.

6%

4%
Saldo
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Distribución espacial de la población
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Arrasate

La población de Gipuzkoa tiene una mayor
concentración en su cuadrante noreste, donde
se encuentran 8 de los 10 municipios más
poblados.

8%

7%

9%

9%

11%

46%

Bajo Deba
Alto Deba
Bajo Bidasoa
Donostialdea
Goierri
Tolosaldea
Urola Kosta

El resto de comarcas tiene una dimensión
de población bastante similar. Las comarcas
situadas en la costa, salvo el Bajo Deba, son las
de mayor peso demográfico.

Donostialdea es la única comarca
que supera los 100.000 habitantes,
y representa el 46 % de la población
del territorio.
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10 municipios de Gipuzkoa superan los 17.000
habitantes.
34 municipios cuentan con más de 5.000
habitantes.

Principales localidades

En Gipuzkoa hay 89 municipios.
180.179

Donostia agrupa al 25 %

de la población de Gipuzkoa.
59.673
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El 61 % de la población de Gipuzkoa
habita en el área geográfica de
la Eurociudad Vasca
Baiona-Donostia.
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El nivel de concentración de la población en la capital
de la provincia en el caso de Gipuzkoa se encuentra por
debajo de la media del Estado (33 %), Bizkaia (32 %) o
Araba/Álava (75 %).
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Evolución demográfica en Gipuzkoa

Evolución demográfica por comarcas

130 %

125 %

125 %

120 %
115 %

120 %

110 %

115 %

105 %

110 %

100 %

105 %

95 %
90 %

100 %

85 %

95 %

80 %

90 %
85 %

75 %
1981
1975

1980

Total nacional

1985

1990

Euskadi

1995

2000

01 Araba/Álava

2005

2010

48 Bizkaia

2015

2020

20 Gipuzkoa

1991

1996

2001

2006

2011

Gipuzkoa

Bidasoa

Bajo Deba

Alto Deba

Donostialdea

Tolosaldea

Goierri

Urola-Kosta

La población de Gipuzkoa en estos

Las comarcas de Bidasoa y Urola Kosta

35 últimos años apenas ha crecido.

han tenido un mayor crecimiento
de población.

1986

2016

Donostialdea y Tolosaldea han experimentado una
evolución similar a la del conjunto de Gipuzkoa,
mientras que el resto de comarcas han experimentado
declives poblacionales más o menos importantes.
A partir del año 2001 se apunta una recuperación de la
población en todas las comarcas aunque de desigual
intensidad.

Con tendencia al estancamiento, su evolución
ha sido muy similar a la del conjunto de Euskadi.
El crecimiento de población ha sido muy superior
en Araba/Álava y en el Estado.
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El crecimiento de la población de
Gipuzkoa en estos últimos años ha sido
leve y se ha producido gracias a que la
inmigración ha compensado el saldo
vegetativo negativo.

Saldo migratorio y crecimiento vegetativo
7.000
5.000
3.000
Crecimiento
poblacional

1.000
-1.000

En los últimos 25 años, la inmigración ha aportado
31.213 nuevos habitantes a Gipuzkoa.
El saldo vegetativo en Gipuzkoa se sitúa en la
actualidad en valores negativos, habiéndose producido
716 defunciones más que nacimientos en el último año
(2016).
En el periodo analizado (25 años), el saldo vegetativo
se ha mantenido positivo entre los años 2000 y 2013.

Saldo
migratorio

-3.000
-5.000

Saldo
vegetativo
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Índice de fecundidad
Indicador coyuntural de fecundidad

3,00

Desde 1980, el número de nacimientos está por debajo
del nivel de reposición de la población (Índice de
fecundidad de 2,1).

2,50
2,00
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2013

2016

2010

2007

2004

1998

2001

1995

0,00

1992

noventa llegó a situarse por debajo del 1.

1989

0,50
1986

es de 1,44. A mediados de los años

1983

1,00

1980

En la actualidad el índice de fecundidad

1977

1,50

Gipuzkoa experimenta un proceso
de envejecimiento de su población
iniciado en los años 70.

Gipuzkoa es un territorio densamente
poblado con mayor densidad en el
noreste del territorio, en las zonas
costeras y en el área de influencia
de su capital. Comparado con otros
territorios, tiene una distribución de la
población equilibrada, muy repartida en
poblaciones de tamaño medio, y poco
centralizada en su capital.

Estructura de edad de la población
250.000
200.000

En la actualidad en Gipuzkoa hay más personas
mayores de 65 años que menores de 20.
En 30 años, el número de jóvenes menores de 20 años
se ha reducido a casi la mitad (-42,4 %).

150.000
100.00
50.000
0

0 - 19

20 - 35

Y los mayores de 65 años se han incrementado en más
del doble.
Las variables que tienen que ver con el envejecimiento
poblacional son:
• La esperanza de vida de la población.
• El número de hijos e hijas por mujer.
• Los movimientos migratorios.
Un saldo migratorio positivo habitualmente
supone incrementos de población en los grupos
de edad más jóvenes.

36 - 50

1981

51 - 65

> 65

2016

En el año 2016, el saldo migratorio
en Gipuzkoa aportó 3.077 habitantes más,
de los cuales el 84 % eran menores de
36 años.

La evolución demográfica se encuentra
estancada, con una población en
proceso de envejecimiento. El balance
migratorio aporta nuevos habitantes
al territorio desde el año 2000, sin los
cuales Gipuzkoa habría entrado en
una situación de declive poblacional.
En los últimos 4 años, el crecimiento
vegetativo de la población ha sido
negativo.
Fuentes utilizadas en este capítulo:
Instituto Vasco de Estadística (Eustat) e
Instituto Nacional de Estadística (INE). Datos

En Gipuzkoa, a pesar de los saldos migratorios
Desde 1985 la esperanza de vida

positivos de los últimos años y cierta mejora

se ha incrementado en 7 años,

en la tasa de fecundidad, no se logra corregir

hasta los 83 años actuales.

esa tendencia de envejecimiento poblacional.
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de población correspondientes al 1 de enero
del 2017.

3. EMPRESAS

Empresas con sede social en Gipuzkoa

53.225
Establecimientos empresariales

Número de empresas y tamaño

59.907

6.682 establecimientos pertenecen a empresas con más de un establecimiento en
la provincia o que tienen su sede social fuera de Gipuzkoa.

Empresas con 10 o más trabajadores

3.302 (6,20 %)

En función de su número de empleados, las empresas se clasifican en:
• Microempresa: menos de 10 empleados.
• Pequeña empresa: entre 10 y 49 empleados.
• Mediana empresa: entre 50 y 249 empleados.
• Gran empresa: más de 250 empleados.

Empresas con 10 o más trabajadores

El número de empresas de Gipuzkoa supone
el 1,61 % del total de empresas del Estado y

MICROEMPRESA

PEQUEÑA

93,80

5,22

(49.923)

(2,776)

el 33,59 % de las empresas de Euskadi.

%
(nº)

En Gipuzkoa las microempresas representan
el 93,8 % del total. La mitad de ellas no cuenta
con ningún trabajador asalariado.
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MEDIANA

GRANDE

0,87

0,12

(462)

(64)

En Gipuzkoa el empleo en grandes establecimientos (con
más de 250 trabajadores) es inferior al de los otros territorios
históricos de Euskadi.
Mientras que en Gipuzkoa estos establecimientos agrupan al
13 % de los trabajadores, en Bizkaia son el 17 %, y en Araba/
Álava el 20 %.
Distribución del empleo según
el tamaño de la empresa*

Gipuzkoa tiene una
distribución del empleo entre
microempresas, pequeñas
empresas, medianas y
grandes muy similar al de
las empresas europeas.

Distribución del empleo según el tamaño
de los establecimientos

Las empresas por encima

40 %
MICROEMPRESA

PEQUEÑA

35 %

32,3

del rango de microempresa

19,6

30 %

son el 6,20 % del total y

25 %

concentran el 67,7 %

20 %

%

del empleo.

15 %
10 %

MEDIANA

17,9

GRANDE

5%

30,2

0%

Las microempresas agrupan
Microempresa Pequeña
empresa
Araba/Álava

Mediana
empresa
Gipuzkoa

Gran
empresa
Bizkaia

solo al 32,3 % de los
ocupados, pero representan
más del 93 % de
los establecimientos.

* Fuente: El Instituto Orkestra, Cuadernos del Informe
de Competitividad del País Vasco, nº 2. Factores
empresariales, 2015.
14

La media de empleados por establecimiento
en Gipuzkoa es inferior a la media en Araba/
Álava y superior al dato de Bizkaia.
La media del tamaño de los establecimientos
empresariales en Euskadi es superior a la
media estatal.
Los trabajadores de las empresas de menor
tamaño desarrollan labores y capacidades
de carácter más generalista con poca
especialización. Por ello, es probable que estas
empresas tengan más dificultades en ciertas
áreas (financiación, internacionalización, I+D,
gestión y captación de talento o personal de
alta cualificación), que suponen una barrera
para abordar determinadas acciones de
carácter más estratégico.

Media de ocupados por establecimiento
6,00
5,69

5,50
5,00
4,70

4,76

4,86
4,58

4,50
4,00
Araba/Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

La media de ocupados por
establecimiento en Gipuzkoa
es de 4,76 personas.

15

Euskadi

Estado

Evolución del número
de empresas
Empresas inscritas en la Seguridad
Social (31 diciembre 2016)

20.637
Tomamos como indicador el número de empresas
inscritas en la Seguridad Social. Este indicador solo
tiene en cuenta las empresas con asalariados, no
considerando las empresas creadas pero inactivas,
ni las activas que desarrollan su actividad solo con
autónomos.

Desde el año 2000, la evolución ha
sido muy similar en Gipuzkoa y Euskadi.
Con respecto al Estado, se producen
diferencias notables, pero en todos
los casos se diferencian 3 etapas:
crecimiento, crisis y recuperación.

Crecimiento: años 2000 a 2007-2008. Incremento
del 12-14 % en el número de empresas en Gipuzkoa
y Euskadi. Es más alto a nivel estatal, donde el
crecimiento alcanza el 26 %.
Crisis: 2008-2013. El número de empresas inscritas
en la Seguridad Social retrocede en Gipuzkoa y
Euskadi hasta situarse en valores muy próximos a
los del año 2000. En el Estado, aunque el descenso
es también acusado, el número de empresas
inscritas mantiene un saldo positivo del 11,8 %.
Recuperación: a partir del año 2013, en donde se
han creado más empresas a nivel estatal que en
Gipuzkoa.

Evolución de empresas inscritas
en la Seguridad Social
130 %

El incremento en el número de empresas
registradas en la Seguridad Social en estos últimos
15 años ha sido del 5,2 % para Gipuzkoa y del 4,1 %
en el caso de Euskadi. En el Estado, la evolución
ha sido más volátil, pero con un resultado neto de
creación de empresas superior; concretamente,
del 17,8 %.

125 %
120 %
115 %
110 %
105 %
95 %
90 %

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Gipuzkoa

Euskadi

Estado

En los 15 últimos años, Gipuzkoa y
Euskadi han generado menos iniciativas
empresariales que en el Estado,
aunque se han mantenido mejor
durante la crisis.
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Considerando solo las empresas de más de 10
trabajadores y las tres etapas citadas de crecimiento,
crisis y recuperación.
Crecimiento: años 2000 a 2007-2008. Gipuzkoa y
Euskadi mostraron un menor crecimiento que el
producido en el Estado (18, 23 y 29 % respectivamente).
Crisis: 2008-2013. El número de empresas cayó en
todos los casos por debajo del número de empresas
existentes en el año 2000. En Euskadi y Gipuzkoa esa
caída supuso perder el 10 % de las empresas que había
en el año 2000, mientras que esa caída llegó casi al
18 % en el Estado.

En la actualidad, el número de empresas
con 10 o más empleados está creciendo,
pero aún se encuentra por debajo del
nivel del año 2000.

Evolución de empresas inscritas en la Seguridad
Social con 10 o más trabajadores
140 %
130 %
120 %

Recuperación: el número de empresas de 10 o más
trabajadores empieza a crecer a partir del año 2014.
Lo hace de forma más rápida en el Estado que en
Gipuzkoa y Euskadi.
El número de empresas con 10 o más trabajadores
en Gipuzkoa y Euskadi aún está un 5 % por debajo del
nivel del año 2000, mientras que en el Estado ese nivel
se sitúa aún un 11 % por debajo.

110 %

En Gipuzkoa, la mayoría de los
establecimientos empresariales son
microempresas, lo que es un rasgo compartido
con las economías cercanas. En términos de
empleo, en Gipuzkoa, las micropymes agrupan
a un tercio del total de ocupados, mientras que
2 de cada 3 trabajadores lo hacen en empresas
de mayor tamaño.
La generación de nuevas actividades
empresariales en Gipuzkoa es menos dinámica
que en el Estado. Cuando la evolución
económica es positiva, Gipuzkoa tiende a
generar menos iniciativas empresariales, pero
en situaciones de crisis la pérdida de empresas
también es menor.

100 %
Fuentes utilizadas en este capítulo:

90 %
80 %

Directorio de actividades económicas (Eustat),
Directorio Central de Empresas (INE) y Ministerio de
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Gipuzkoa

Euskadi
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Estado

Empleo y Seguridad Social.

4. MERCADO LABORAL

Población activa de Gipuzkoa 2016

337.600
Ocupados

El número de personas ocupadas en Gipuzkoa supone el 1,59 % del total de
ocupados en el Estado, un poco por encima de lo que corresponde si tenemos
en cuenta el dato de población (1,52 %).

300.200

La tasa de actividad en Gipuzkoa es inferior a la de España. Por cada 100 personas
en edad de trabajar, en Gipuzkoa hay 3 personas menos disponibles para el trabajo.

Parados

37.300

La tasa de paro en Gipuzkoa es casi la mitad

Tasa de actividad

de la tasa de paro del Estado.

Gipuzkoa

CAV

España

55,4 %

55,7 %

58,9 %

Gipuzkoa

CAV

España

9,95 %

12,27 %

18,63 %

En la Europa de los 28 la tasa de paro (8,30 %)
se sitúa ligeramente por debajo

Tasa de paro

de la tasa de paro de Gipuzkoa.

Ocupados en Gipuzkoa con respecto a ocupados en
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Euskadi

España

32,55 %

1,59 %

Evolución de la tasa
de paro y ocupados

Evolución de ocupados en Gipuzkoa
340
320

Entre los años 1994 y 2007 la población ocupada
de Gipuzkoa creció en algo más de 100.000
personas, coincidiendo con un descenso
continuado del paro.

300
280
260
240
220
200
1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017

Con la crisis del año 2008, los ocupados en
Gipuzkoa caen en 35.000 personas, alcanzando en
el primer trimestre año 2013 el punto más bajo del
nivel de empleo.

Evolución de la tasa de paro

El 4º trimestre del 2007 Gipuzkoa

30%
25%

registró el máximo histórico

20%

en cuanto a personas ocupadas:

15%

330.300

10%
5%
0

1976 1981 1985 1990 1994 1999 2003 2008 2012 2017
Estado

Euskadi

A partir de 2014, con la recuperación económica,
se ha registrado un incremento de 7.000 ocupados
hasta finales del año 2016.

Gipuzkoa

19

A partir del año 1993 Gipuzkoa siempre
ha mantenido tasas de paro inferiores
a las de la Euskadi y del Estado.

Hasta la crisis del año 1993 y la reconversión
industrial, la tasa de paro de Gipuzkoa y Euskadi
tenía valores muy similares a los del Estado,
cuando no peores.
De 1994 al año 2007, Gipuzkoa y en menor medida
Euskadi comienzan a diferenciarse como territorios
con bajas tasas de paro comparadas con el
Estado, similares a las de los países europeos más
desarrollados.
Desde 2008, el comportamiento del paro en
Gipuzkoa y Euskadi es bastante similar, mostrando
una mayor estabilidad que a nivel estatal. En los
momentos de recesión, el paro crece menos, y
en momentos de recuperación la generación de
empleo también es más lenta.
Con respecto a Europa, las tasas de paro en
Gipuzkoa presentan una mayor volatilidad. La tasa
de desempleo de Gipuzkoa tienden a situarse por
encima de la de la Unión Europea en los tiempos
de crisis, acercándose a la media europea o incluso
mejorándola cuando la economía evoluciona de
forma favorable.

En los 15 últimos años, Gipuzkoa se ha mantenido
siempre entre las 15 provincias del Estado con menor
tasa de paro.
Con la llegada de la crisis en 2008, la posición de
Gipuzkoa ha mejorado, de forma que en los 7 últimos
años Gipuzkoa se ha situado siempre entre las 3
provincias con menor tasa de paro del Estado.

Comparado con su entorno,

El mercado laboral de Gipuzkoa

en Gipuzkoa la tasa de paro se

pierde peso en el cómputo estatal.

mantiene en niveles más bajos,
pero hay un menor aumento
del empleo en los momentos
de crecimiento económico.

El mercado laboral en Gipuzkoa se caracteriza por
mantener una tasa de paro por debajo de la de su
entorno, presentando una mayor estabilidad en su
evolución, con menor crecimiento del desempleo en
los momentos de crisis. Sin embargo, esta solidez viene
acompañada por un menor dinamismo en la creación
de empleo en los momentos de bonanza económica,
si comparamos con los datos a nivel estatal.

El número de ocupados de Gipuzkoa representaba el 1,59 %
del total del Estado en el año 2016. A finales del 2000, este
porcentaje era del 1,84 %.
En la actualidad hay 1,01 ocupados por cada ocupado
que había en el año 2000, cuando a nivel estatal este dato
es de 1,17.

Evolución del número de ocupados
2,00
1,80
1,60

Gipuzkoa en el ranking provincial
según la tasa del paro

1,40
1,20

1

1,00

6

0,80

11

2000

2005

2010

2015
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

% de la población Gipuzkoa / España
% de ocupados Gipuzkoa / España
Evolución ocupados España
Evolución ocupados Gipuzkoa
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2016

Mercado laboral y
perspectiva de género
Las mujeres representan el 48,48 % de
la población activa, pero son el 46,32 %
de la población ocupada y el 56,56 %
de las personas desempleadas.

Población activa según sexo
Hombres

Mujeres

177.300

160.300

Evolución de la tasa de actividad según sexo

Personas ocupadas
Hombres

Mujeres

161.100

139.000

80
70
60
50

En términos de ocupación y paro,
el mercado laboral mantiene
un sesgo de género*.

Personas paradas

40

Hombres

Mujeres

16.200

21.100

30
20
1985

1990
Total

Este sesgo viene determinado por una
menor tasa de actividad y una mayor
incidencia del paro en el sector femenino.

1995

2000
Hombres

2005

2010

2015

Mujeres

Tasa de actividad
Hombres

Mujeres

61,3 %

52,2 %

En 30 años, la diferencia entre la tasa de actividad
masculina y femenina se ha reducido en más de
20 puntos.

Hombres

Mujeres

En lo referente al paro, se produce un

9,10 %

13,20 %

cambio de comportamiento del mercado

Tasa de paro

* El alcance de este trabajo no aborda las condiciones
laborales, por lo que las valoraciones que se realizan
se refieren al mercado laboral en sus términos
cuantitativos.

laboral.
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Las tasas de paro masculino y femenino desde el año 2003 prácticamente se han
igualado. En el año 2008 el colectivo de mujeres tuvo por primera vez una tasa de
desempleo inferior a la de hombres.

Evolución de la tasa de paro según sexo
40

Sin embargo, el dato del 2016 ha sido particularmente negativo. La tasa de paro
masculino ha bajado significativamente, pero el paro femenino apenas se ha
reducido. A finales del 2016 la tasa de paro femenino era del 13,2 %, con una
diferencia de 4,1 con respecto a los hombres (9,1 %).

30
20
10
0
1985

Considerando la distribución del empleo,
el mercado laboral evoluciona hacia la paridad.

1990
Total

Hace 30 años, por cada 2 hombres ocupados, había una sola

1995

2000

2005

Hombres

2010

2015

Mujeres

Evolución de la distribución por sexo de la población
ocupada

mujer en esa situación. En la actualidad, esta relación
se acerca a la proporción de 1 a 1 (de 100 trabajadores,

80 %

54 son hombres y 46 mujeres).

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
1985

1990

1995

2000

Hombres
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2005

2010

Mujeres

2015

Mercado laboral y edad
de los trabajadores

Población activa en función de la edad
16 a 24 años

25 a 44 años

45 años o más

14.400

163.800

159.400

La presencia de jóvenes menores

La tasa de paro más alta en el

de 25 años en el mercado laboral no

colectivo de jóvenes es indicadora

Personas cupadas

alcanza el 4,5 % sobre el total.

de sus dificultades para acceder y

16 a 24 años

25 a 44 años

45 años o más

10.300

143.600

146.400

16 a 24 años

25 a 44 años

45 años o más

4.100

20.300

13.000

16 a 24 años

25 a 44 años

45 años o más

26,2 %

88,9 %

44,7 %

16 a 24 años

25 a 44 años

45 años o más

28,5 %

12,4 %

8,2 %

consolidar su trabajo en el mercado
El resto de la población activa se distribuye a partes
casi iguales entre mayores de 44 años y adultos
entre 25 y 44 años.

El mayor número de ocupados se
encuentra en el colectivo de 45 años
o más, que supera el 48 % del total.

laboral.
La tasa de paro reducida en el colectivo de mayor
edad responde a dos razones:
• Una mayor consolidación de su trabajo en el
mercado laboral.
• Al ir al paro optan, cuando es posible, por
soluciones de tipo jubilación. Esto reduce la
tasa de actividad en lugar de incrementar el
desempleo.

La tasa de actividad baja en los jóvenes se debe a
que la mayoría aún se encuentra realizando estudios.

Personas paradas

Tasa de actividad

Tasa de paro

En el caso de las personas de más edad,
la jubilación es la causa de que la tasa de actividad
caiga al 44,7 %.
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En 30 años la tasa de actividad
se ha reducido a la mitad en
el colectivo de los jóvenes.

Evolución de la tasa de actividad en función de la edad
100
80

En el resto, el incremento de las tasas
de actividad se ha debido al incremento
de las tasas de actividad femenina.

60
40

16 a 24 años
25 a 44 años

20

45 o más años
Total
2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

60
50
40
30

16 a 24 años

20

25 a 44 años

10

45 o más años
Total
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2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

0
1989

a la marcha de la economía.

1987

de 24 años) es muy sensible

Evolución de la tasa de paro en función de la edad

1985

La tasa de paro juvenil (menores

1987

1985

0

Evolución de la ocupación en función de la edad

El mercado laboral en Gipuzkoa se caracteriza por mantener una tasa
de paro por debajo de la de su entrono cercano (Euskadi y Estado).

70 %

También es característico del mercado laboral en Gipuzkoa su
estabilidad. Se produce un menor crecimiento del desempleo en los
momentos de crisis. Sin embargo, esta solidez en el mantenimiento del
empleo viene acompañada por un menor dinamismo en la creación de
empleo cuando la economía evoluciona de forma positiva.

60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

16 a 24 años

25 a 44 años

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

0%

45 ó más años

La población ocupada de Gipuzkoa está experimentando un proceso de envejecimiento.

En el año 2016, por primera vez, el número de ocupados

Se mantiene aún la desigualdad de género. Aunque la evolución
es positiva y en estos últimos 30 años las diferencias se han ido
aminorando, aún no se ha alcanzado una situación de igualdad
considerando las tasa de actividad (porcentaje de personas en
disposición de trabajar sobre el total de personas en edad laboral),
donde la diferencia es de un 9,1 %. En términos de desempleo,
en general, el paro incidía en el colectivo de mujeres con mayor
fuerza, hasta que en el año 2008, por primera vez, el paro femenino
fue inferior al masculino. Sin embargo, en los dos últimos años, la
evolución no ha sido positiva y el desempleo es de nuevo mayor en el
colectivo de mujeres.
Fuentes utilizadas en este capítulo:

mayores de 44 años supera al grupo de 24 a 44 años.

Instituto Vasco de Estadística (Eustat). Encuesta de población en relación con
la actividad (PRA) e Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de

El grupo de edad de 24 a 44 años, hasta el año 2015, siempre había supuesto al menos
el 50 % de los ocupados.
Los jóvenes (menos de 24 años), que suponen menos del 4 % de los ocupados en la
actualidad, hace 30 años representaban algo más del 10 %.
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Población Activa (EPA). Los datos son los del último trimestre del 2016.

5. PRODUCTO
INTERIOR BRUTO

PIB Gipuzkoa 2016 (miles de €)

23.361.130
Incremento PIB (2016/2015)

3,1 %
El crecimiento anual del PIB en Gipuzkoa

Renta per cápita (€/persona)

ha sido de un 3,1 % en el año 2016.

32.902

Por primera vez se superan los 23.000 millones de €.
El PIB en la CAV. 2016 (miles de €)

Es el tercer año consecutivo con crecimiento del PIB.

Euskadi
Araba/Álava
Bizkaia
Gipuzkoa

El año 2016, Gipuzkoa y Euskadi superan el PIB correspondiente al año 2008, cuando
se inició la crisis económica. Esta misma circunstancia se produce en Araba/Álava y
Bizkaia.
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70.857.296
11.541.732
35.948.434
23.367.130

Distribución del PIB de Euskadi
por territorio histórico en %

Araba/Álava
16,3 %
Gipuzkoa
33,0 %

El PIB de Gipuzkoa supone un tercio
del PIB de Euskadi (33,0 %).

A nivel estatal, Gipuzkoa supone el 2,03 del PIB
nacional (INE, 2014)*

En función del PIB, Gipuzkoa es

Bizkaia
50,7 %

El PIB de Gipuzkoa ha superado en el año 2016
el nivel alcanzado en 2008, año del inicio de
la crisis económica. Con una renta per cápita de
32.902 €/habitante, es la tercera provincia en
el ranking de riqueza a nivel estatal, siendo
un 33,6 % superior a la media.
Junto con Navarra, la CAV y sus provincias limítrofes
de Burgos y La Rioja, configura un polo industrial
en el norte del Estado, en donde se concentran las
provincias con mayor nivel de industrialización.

la 12ª provincia en el ranking estatal,
Araba/Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

a pesar de ser la 21ª provincia

La renta per cápita de Gipuzkoa se situaba

en términos de población.

en el año 2015 en un 120 % por encima
de la media europea, solo por detrás de

Renta per cápita 2016 (€/habitante)

Gipuzkoa es la tercera provincia

Alemania, Dinamarca, Irlanda, Suecia,

del Estado con mayor renta per cápita.

Austria, Luxemburgo y Países Bajos,

Euskadi

32.621

Araba/Álava

35.776

todos ellos países situados en el norte

Bizkaia

31.552

de Europa.

Gipuzkoa

32.902

La renta per cápita de Gipuzkoa es ligeramente
superior a la media de Euskadi.
A nivel estatal, de las 50 provincias, Gipuzkoa
solo es superada por Araba/Álava y Madrid.
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Desde la aprobación del actual Estatuto
de Autonomía en el año 1979, la riqueza de
Gipuzkoa en términos de PIB ha evolucionado
de forma creciente sin interrupción hasta
el año 2008.

Evolución del PIB (miles de € a precios corrientes)
25.000.000
20.000.000
15.000.000

2016

2013

2010
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1995

1992

1989

0
-1.000.000
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2016

2013

2010

2007

2004

1998

2001

-2.000.000
1995

últimos 35 años.

1.000.000

1992

la economía de Gipuzkoa en estos

2.000.000

1989

El 2009 ha sido el peor año para

Variación anual del PIB (miles de € a precios corrientes)

1986

Durante 5 años se produce un estancamiento
en el que se alternan periodos recesivos junto
con leves repuntes de la economía.

1986

de Gipuzkoa.

1983

0
1980

sin precedentes en la economía

5.000.000

1983

el 2008 ha tenido un impacto

10.000.000

1980

La crisis económica iniciada

A partir del año 2014 se suceden 3 años
con crecimiento económico positivo.

PIB de Gipuzkoa sobre el total estatal (%)*
2,15 %
2,10 %

Desde el año 2000, el crecimiento del PIB ha sido algo
mayor en el Estado que en Gipuzkoa y Euskadi, con
tendencia a igualarse en estos 5 últimos años.

2,05 %
2,00 %

Evolución del PIB de Gipuzkoa, Euskadi y Estado
(año 2000=100) *

1,95 %
1,90 %

180 %
160 %

1,85 %
2000

140 %

2002

2004

2006

2008

120 %
100 %
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Euskadi

Gipuzkoa

Estado

Entre los años 2000 y 2010 el PIB de Gipuzkoa perdió
peso sobre el conjunto del Estado (2,12 % en el año
2001 y 1,96 % en el año 2009). Posteriormente se ha
estabilizado entre el 2,0 y 2,5 %.

La economía de Gipuzkoa supone
el 2,03 % del total nacional
(INE, último dato publicado, 2014).
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2010

2012

2014

La renta per cápita en Gipuzkoa sigue una
evolución muy similar a la de la CAV.

Evolución de la renta per cápita (€/persona)*
35.000

El mayor incremento de la renta

30.000

per cápita en Gipuzkoa, contrasta

25.000

con la pérdida de peso relativo de

20.000

Gipuzkoa con respecto al PIB del

15.000

Estado como consecuencia del menor
dinamismo demográfico de Gipuzkoa.

10.000
2000
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País Vasco

2008

2010

Gipuzkoa

2012

2014

2016

España

En el año 2004 la renta per cápita en Gipuzkoa
era un 26 % mayor que la media estatal,
y un 26 % mayor que la media europea.

Renta per cápita de Gipuzkoa sobre el total estatal (%)*
136 %
134 %

La renta per cápita en Gipuzkoa

132 %

es un 34 % mayor que la estatal

130 %

(INE, último dato publicado, 2014).

128 %
126 %
124 %
122 %
2014

2013
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2000

120 %
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Evolución de la renta per cápita en el contexto europeo.
(€/persona)

El PIB de Gipuzkoa ha superado en el año 2016 el nivel alcanzado en el año
2008, justo antes del inicio de la crisis económica. Con una renta per cápita
de 33.289 €/habitante, es la tercera provincia en el ranking de riqueza a
nivel estatal, siendo un 33,6 % superior a la media.

140

% renta

130

Desde la aprobación del Estatuto de Gernika, la evolución de la economía
de Gipuzkoa es positiva hasta el año 2008. A pesar de las situaciones de
crisis que se han producido, el PIB de Gipuzkoa siempre ha estado en
crecimiento, salvo los años 2009, 2012 y 2013.

120
110
100
90

En estos últimos 15 años la economía de Gipuzkoa ha evolucionado
incrementando la renta per cápita de forma más rápida que el Estado, lo
que se explica más por factores demográficos. La crisis económica del 2008,
sin embargo, ha supuesto para Gipuzkoa un descenso de su riqueza relativa
con respecto a la media de la Unión Europea.

Euskadi

Estado

2015
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80

Gipuzkoa

Fuentes utilizadas en este capítulo:
Instituto Vasco de Estadística (Eustat), Instituto Nacional de Estadística (INE) y
Eurostat. Cuentas económicas.

La crisis económica iniciada en el año 2008 ha tenido impacto

* Los datos del PIB de Gipuzkoa utilizados en la comparativa con los datos estatales

negativo en el nivel de riqueza de la población de Gipuzkoa.

son datos del año 2014, últimos datos publicados por el INE a 1 de noviembre del

En términos económicos esto ha supuesto que su renta per

2017.

cápita haya pasado a ser un 120 % mayor que la renta per
cápita media europea en el 2015, cuando hace
8 años era de un 134 %.

La caída en el ranking de la renta per cápita a nivel europeo también se ha
producido a nivel estatal y a nivel de Euskadi.
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6. SECTORES
ECONÓMICOS
Importancia de los sectores de actividad

Valor añadido bruto generado por sectores. Año 2016

El principal rasgo característico de la economía de Gipuzkoa
viene dado por la importancia de su actividad industrial.

INDUSTRIA

SERVICIOS

27,64

65,67

La industria genera el 27,6 % del valor añadido bruto (VAB)

%

de Gipuzkoa.
CONSTRUCCIÓN

6,13

Es la tercera provincia del Estado en cuanto a nivel de industrialización, solo
superada por Araba/Álava y Burgos, y se sitúa al mismo nivel que Navarra*.
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SECTOR
PRIMARIO

0,56

En el año 2016 la industria empleó a 68.250 personas.

Tamaño medio de las empresas por sector
(nº de empleados por establecimiento)

Es el territorio de Euskadi que más empleo genera en el sector industrial.
Araba/Álava: 37.076 personas
Bizkaia:
66.639 personas

INDUSTRIA

SERVICIOS

14,40

4,30
nº
empleados

El sector servicios es el principal nicho de empleo
en Gipuzkoa, con 196.689 empleados.

CONSTRUCCIÓN

2,17

SECTOR
PRIMARIO

2,12

Personas empleadas por sector

INDUSTRIA

SERVICIOS

(68.250)

(196.698)

23,93

68,96

Las empresas industriales, por lo general, son de mayor
tamaño que el resto y cuentan con más recursos
humanos para desarrollar su actividad.

personas
%
CONSTRUCCIÓN
(15.970)

5,60

SECTOR
PRIMARIO

El mayor tamaño favorece la especialización del trabajo, lo que permite
empleos más cualificados y dedicación de más recursos a la innovación.

(4.320)

1,51
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El sector servicios representa el 60 % de los
establecimientos con más de 100 trabajadores.
La mitad de ellos se concentra en el sector público,
educación y sanidad.

La mayoría de los establecimientos

Entre los establecimientos de más

empresariales de Gipuzkoa se encuadra

de 100 trabajadores, el sector industrial

en el sector servicios.

adquiere un protagonismo esencial.

El 76 % de los establecimientos de Gipuzkoa se
encuadra en el sector servicios. Los establecimientos
industriales no llegan a suponer el 8 % del total.

Algo más de un tercio de los establecimientos con más
de 100 trabajadores son industriales.

Establecimientos por sector

Establecimientos por sector
con más de 100 trabajadores

INDUSTRIA

SERVICIOS

(4.740)

(45.769)

7,9

76,4

INDUSTRIA

SERVICIOS

37,8

60,6

(nº)
%
CONSTRUCCIÓN
(7.357)

12,3

%

SECTOR
PRIMARIO
(2.041)

CONSTRUCCIÓN

3,4

1,5
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SECTOR
PRIMARIO

0

El sector primario tiene en Gipuzkoa

Sector primario
3%
2%
1%
0%

menor peso que en otros territorios.

2,77 %
1,73 %
0,68 %

0,56 %

0,81 %

Supone el 0,56 % del VAB generado.
Gipuzkoa Araba/Álava

Bizkaia

CAV

Estado

Gipuzkoa está entre las 5 provincias del Estado
en donde este sector tiene menor peso.

Industria
40 %
30 %

La relevancia del sector industrial
33,05 %

en Gipuzkoa es mayor que en

27,64 %
18,95 %

20 %

24,12 %

el conjunto de Euskadi.

17,85 %

10 %
0%

Gipuzkoa Araba/Álava

Bizkaia

CAV

Euskadi y Navarra son las comunidades autónomas
con mayor nivel de industrialización del Estado.
El peso de la industria a nivel estatal se sitúa
en el 17,85 %, y el de Euskadi en el 24,12 %.

Estado
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La construcción genera el 6,13 % del VAB de Gipuzkoa
y su representatividad se encuentra en niveles
similares a la de otros territorios.

Construcción
8%

6,24 %

6,13 %

6%

5,94 %

4,63 %

5,62 %

En Gipuzkoa los servicios tienen un peso

4%

relativo algo menor que en Euskadi y

2%
0%

el Estado. Este perfil se corresponde
Gipuzkoa Araba/Álava

Bizkaia

CAV

Estado

con el de los territorios de alto nivel
de industrialización.

Servicios
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

74,13 %
65,67 %

69,13 %

73,76 %

60,59 %

Gipuzkoa Araba/Álava

Bizkaia

CAV

Estado
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Evolución
La estructura económica de Gipuzkoa analizada
en base al VAB generado por cada sector ha
experimentado notables cambios desde la firma
del Estatuto de Gernika (1979).

Aportación en % por sector al VAB de Gipuzkoa
80 %

Se pueden distinguir 3 periodos separados por las crisis
económicas de los años 1992 y 2008.

60 %
40 %

ganan relevancia.

La industria pasa del 47 % del VAB generado al 32 %,
perdiendo su aportación a la economía de Gipuzkoa
15 puntos porcentuales, en este periodo.
Los servicios pasan del 46 % al 59 %.
La construcción incrementa ligeramente su peso
año tras año.

Sector primario

II: Mediados años 90 hasta 2007.
La industria y los servicios se mantienen
y la construcción incrementa de forma
suave y constante.
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Industria

Construcción

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2002

2004

2000

1996

1998

1994

1992

1990

1988

1986

importante y constante. Los servicios

1982

0%

1984

La industria pierde peso de forma

20 %

1980

I: Años 80, hasta 1992.

Servicios

La industria y los servicios se mantienen entre
el 32-35 % y el 56-58 %, respectivamente.
La construcción incrementa y llega en el 2007
a su máximo nivel, que fue del 10 % del total
del VAB.

III: Crisis 2008 y años posteriores.
En un solo año se registra una caída
abrupta de la industria, que baja
su aportación a la economía de Gipuzkoa
en 4,36 puntos porcentuales. El sector
servicios gana protagonismo y
la construcción inicia un declive constante.

La industria pierde 5,5 puntos porcentuales en
la economía de Gipuzkoa entre 2007 y 2009,
tras lo que se estabiliza en torno al 28 %.
Los servicios ganan 6,5 puntos porcentuales
en 2 años, y sigue creciendo suavemente a partir
del 2009, hasta alcanzar el 65 % actual.
Desde el año 2008, la construcción pierde relevancia
en Gipuzkoa, pasando del 10 % a poco más del 6 %
de la economía de Gipuzkoa en el año 2016.

Gipuzkoa presenta un neto perfil industrial, que
es un rasgo que le define. Aunque el peso del
sector servicios es importante, ya que responde
al 65 % del PIB, este es un rasgo que no lo
diferencia de otras economías cercanas.
Ni el sector primario, ni la construcción son
sectores que aportan rasgos característicos
diferenciales a Gipuzkoa en términos
económicos, aunque pueden hacerlo en otros
ámbitos como la cultura, la calidad, etcétera.
Junto con Navarra, Euskadi y las provincias
limítrofes de Burgos y La Rioja, configura un área
en el norte del Estado en donde se concentran
las provincias con mayor nivel de industrialización
del Estado.

En el sector servicios, los establecimientos de
mayor tamaño se concentran principalmente en
educación, sanidad y administración pública.
Como en el conjunto de las economías
desarrolladas industrializadas, el peso de la
actividad industrial se está reduciendo a favor del
sector servicios. A pesar de ello, la industria, que
genera cerca del 28 % del PIB de Gipuzkoa, es el
sector que de forma más importante influye en
los factores diferenciales de nuestra economía.
Fuentes utilizadas en este capítulo:
Instituto Vasco de Estadística (Eustat) e Instituto
Nacional de Estadística (INE). Cuentas económicas
anuales y DIRAE-DIRCE
*Los datos del PIB de Gipuzkoa utilizados en la
comparativa con los datos estatales son datos del

El tamaño empresarial de la industria es mayor
que en el resto de sectores. A mayor tamaño, se
favorece la especialización del trabajo, lo que
permite contar con empleos más cualificados.
También a mayor tamaño empresarial, se
dedican más recursos a la mejora de la posición
competitiva (innovación, internacionalización y
otros factores).
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año 2014, últimos datos publicados por el INE a 1 de
noviembre del 2017.

7. SECTOR PRIMARIO
La aportación del sector primario a la economía
de Gipuzkoa es muy reducida.
Los establecimientos en el sector primario
tienen una media de 2,12 trabajadores.

Importancia relativa del sector (% sobre el total de Gipuzkoa)

VAB

EXPORTACIONES

0,56

0,61

Dimensión

VAB

EXPORTACIONES

137

42

Millones de €

Millones de €

ESTABLECIMIENTOS

PERSONAL
EMPLEADO

%
ESTABLECIMIENTOS

PERSONAL
EMPLEADO

3,41

1,51

2.041

39

4.320

El sector primario exporta por un valor
de 42 millones de euros en el año 2016.
De las exportaciones, el 70 % corresponde
al sector pesquero y el 30 % al
agroganadero.

Exportaciones (miles de €)

Sector primario. Producción bruta 2015

50.000
40.000
30.000
20.000

El porcentaje del VAB que el

0

el total de Gipuzkoa se sitúa

Agrícola y ganadero

33,80

%

Forestal

Pesca

FORESTAL

PESCA

9,44

31,42

VAB del sector y su porcentaje sobre el total
de Gipuzkoa
3,0 %

200

2,5 %

150

2,0 %

100
50
0

miles de euros

%
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El valor de la producción de la ganadería

1,5 %

y la pesca es muy similar, de cerca de

1,0 %

un tercio del total*.

0,5 %
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016

Millares

En los últimos 30 años, el VAB generado
por el sector primario se ha mantenido en
una banda entre los 110 y los 150 millones
de euros/año. En ese periodo de tiempo,
la economía de Gipuzkoa ha multiplicado
por 4,46 el VAB que genera.

24,30

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

desde el año 2000 por debajo
por poco el 0,5 % .

GANADERÍA

10.000

sector primario genera sobre

del 1 % y actualmente supera

AGRICULTURA

0,0 %

La actividad forestal no representa más que el 9 %
de la producción del sector primario. Más del 85 % de
su producción está asociada a la explotación de las
plantaciones de pino insignis.

En estos 15 últimos años, la actividad
agrícola es la única que ha experimentado
un incremento en su producción.
El valor de la producción ganadera se
encuentra estabilizado.

Evolución de la producción bruta en la agricultura,
ganadería y actividad forestal
80 %
60 %

La actividad forestal pierde peso en el
sector primario, pero estos últimos 5 años
se mantiene.
La actividad pesquera tiene una actividad
decreciente y pierde peso en la economía
desde hace tiempo. Desde el año 2011, hay
menos de 100 barcos dedicados a la pesca
en Gipuzkoa. Salvo 2 buques bacaladeros,
la totalidad de la flota se dedica a la pesca
de bajura.

Conclusión
La actividad del sector primario está
evolucionando desde un predominio de
la actividad ganadera y pesquera hacia
un sector con predominio de la actividad
ganadera y agrícola. La actividad pesquera,
con un declive constante en los últimos
20 años, y el sector forestal, muy afectado
por la crisis del 2008, tienden a perder peso
en el sector.

40 %
20 %
0%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Agricultura

Ganadería

Forestal

300

2.500

200

1.500

100

500

0

-500
Año
2000

Año
2005

Año
2010

Mientras que la actividad ganadera se
mantiene, la agrícola tiende a crecer, y la
pesquera se encuentra en declive. La actividad
forestal es la última actividad en importancia.
La actividad pesquera mantiene cerca de
100 embarcaciones dedicadas a la pesca de
bajura. La pesca de altura ha dejado de tener
presencia en Gipuzkoa, y solo 2 buques se
dedican a la pesca del bacalao, actividad que
llegó a contar con casi 100 buques en sus
mejores momentos, hace 40 años.

Evolución de la actividad pesquera

Año
1995

Desde el año 2000, el sector primario en
Gipuzkoa realiza una aportación al PIB que se
sitúa por debajo del 1 % del total. Este sector
evoluciona desde una situación de predominio
de la actividad ganadera y pesquera hacia
un mayor equilibrio entre sus 3 actividades
principales: ganadera, agrícola y pesquera.

Año
2015

El sector forestal tiende a estabilizar su
actividad. Ha sido muy afectado por la crisis
del 2008 y ha perdido peso en el sector, en
donde representa el 9 % de su actividad.
Fuentes utilizadas en este capítulo:
Eustat y Departamento de Desarrollo Económico

Nº de buques

Tripulación

e Infraestructuras, Gobierno Vasco.
Los datos del sector pesquero correspondientes
al 2015.
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Peso de la industria en la economía de Gipuzkoa.
Año 2016

8. INDUSTRIA

VAB

EXPORTACIONES*

27,64

99,11

El peso de la actividad industrial de Gipuzkoa

%

es el rasgo principal que caracteriza a la economía
de este territorio.

La industria genera el 27,64 % de la riqueza de Gipuzkoa.
Prácticamente 1 de cada 4 trabajadores del territorio trabaja en el sector
industrial.

ESTABLECIMIENTOS

PERSONAL
EMPLEADO

7,91

23,93

Dimensión

Casi la totalidad de las exportaciones de Gipuzkoa (99 %) son mercancías
generadas por la industria*.

VAB

Gipuzkoa es la 5ª provincia del Estado en generación

EXPORTACIONES*

5.848

6.820

Millones de €

Millones de €

ESTABLECIMIENTOS

PERSONAL
EMPLEADO

de VAB industrial, tras Madrid, Barcelona, Valencia y Bizkaia.

4.740
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68.250

La comparación de algunos datos básicos de la geografía y la
economía de Gipuzkoa con las economías de Euskadi y del Estado
nos permite tener una idea de hasta qué punto el perfil industrial
de Gipuzkoa es una característica esencial de este territorio.

»

»

»

»

Gipuzkoa es la provincia
más pequeña del Estado
(la número 50 en el
ranking).

Gipuzkoa es la 12ª
provincia en términos de
aportación al PIB estatal.

En Gipuzkoa vive
el 1,52 % de la población
del Estado.

Gipuzkoa es la provincia
número 21 en términos
de población.

Pero es la 5ª provincia
que mayor riqueza
genera en el ámbito
industrial.

Aunque es la 4ª, si
consideramos la riqueza
generada por la industria
manufacturera.

Pero concentra
el 2,72 % del empleo
industrial.

Es la 9ª provincia
en exportaciones de
mercancías generada
por la industria
manufacturera.
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Gipuzkoa en el conjunto del Estado (%)
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Personas
ocupadas
en industria
2,72

PIB industrial
3,82

Población
1,52
Extensión
0,39

Personas
ocupadas
1,59

PIB
2,03

Exportación
2,70

El carácter industrial de Gipuzkoa se
basa en la industria manufacturera,
que representa el 87 % de la actividad
industrial de Gipuzkoa.

PIB industrial
3,82

5

Gipuzkoa es la 4ª provincia del Estado

3

que mayor VAB genera con su industria

2

Valencia.

PIB
2,03

manufacturero del Estado.

Exportación
industria
manufacturera
2,99

PIB industria
manufacturera
4,51

Es decir, tres veces más de
lo que le correspondería en

Exportación
2,70

1
0

de Gipuzkoa genera
el 4,51 % del PIB

6

4

manufacturera, tras Madrid, Barcelona y

La industria manufacturera

La industria manufacturera de Gipuzkoa
con respecto al Estado. PIB y Exportaciones

base al nivel de población.
0

1

2

3

44

4

5

6

7

El PIB industrial de Gipuzkoa supone
el 38 % del PIB industrial de Euskadi;
el 40 %, si consideramos la industria
manufacturera.

Gipuzkoa en el conjunto de Euskadi
45
40

Población
33,48

En Gipuzkoa el perfil económico

Ocupados
industria PIB
33,48 32,98
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Ocupados
32,35

30
25

PIB industrial
37,93

PIB industria
manufacturera
40,26

Extensión
27,37

industrial es más marcado que
en Euskadi.

Exportación Exportación
2,70 industria
manufacturera
32,25

20

45

Actividades industriales
La metalurgia y los productos metálicos
representan más de la cuarta parte
del valor añadido bruto generado
por la industria de Gipuzkoa (26,94 %).

4 actividades industriales suponen el 67 %
del peso de la industria:
Metalurgia y productos metálicos

27 %

Maquinaria y equipos

21 %

Energía eléctrica, gas y vapor

11 %

Material de transporte

9%

VAB generado por tipo de industria (% sobre la industria). Año 2015
Metalurgia y productos metálicos
Maquinaria y equipo
Energía eléctrica, gas y vapor
Material de transporte
Caucho, plásticos y otras no metálicas
Industrias alimentarias, bebidas, tabaco
Madera, papel y artes gráficas
Productos informáticos y electrónicos
Material y equipo eléctrico
Muebles y otras manufactureras
Industria química y productos farmacéuticos
Suministro de agua y saneamiento
Textil, confección, cuero y calzado
Industrias extractivas

26,94 %
20,63 %
10,54 %
9,05 %
5,68 %
5,45 %
5,45 %
4,18 %
3,56 %
3,30 %
2,08 %
2,02 %
0,71 %
0,31 %

0%
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5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

Evolución de la actividad industrial
Analizamos la evolución de las actividades industriales teniendo en cuenta el valor añadido
bruto generado (a precios corrientes) por la industria y cada una de sus ramas de actividad.
Comparamos el VAB generado actual (2015) con el generado hace 20 años (1995) para conocer
la evolución en el largo plazo, y con el generado en el año 2007 para conocer cómo ha
afectado la crisis a cada rama de actividad.

»

»

»

»

»

»

En los últimos 20 años,
la actividad industrial ha
crecido a ritmo inferior
que el conjunto de la
economía de Gipuzkoa.

Mientras que el PIB
generado en Gipuzkoa
en el 2015 ha superado
los niveles de la crisis
del 2008, la actividad
industrial aún se
encuentra un 13 % por
debajo de ese nivel.

La metalurgia y los
productos metálicos
es la única rama de
actividad industrial de
las 4 actividades más
representativas de
nuestra industria que no
ha recuperado los valores
precrisis.

El VAB generado por esta
actividad se encuentra
un 36 % por debajo del
nivel alcanzado en el año
2007.

Las otras 3 actividades
industriales más
representativas (energía,
maquinaria y material
de transporte) crecen
a ritmo superior que la
economía de Gipuzkoa.

La maquinaria y equipos,
en el largo plazo, y la
industria alimentaria, en
la evolución postcrisis,
son las ramas de
actividad que mejor
comportamiento han
experimentado en el
sector industrial.

47

En la siguiente tabla se muestran los datos detallados
para cada rama de actividad industrial.

El VAB generado por rama de actividad industrial. Año 2015

Clave para la interpretación de la tabla:
Color verde: crecimiento igual o mayor que el
conjunto de la economía de Gipuzkoa.
Color naranja: crecimiento mayor que el conjunto de
la industria y menor que el conjunto de la economía
de Gipuzkoa.
Color rojo: crecimiento inferior que la actividad
industrial.

% VAB
industrial

Evolución largo
plazo

Evolución crisis

2015

1995-2015

2007-2015

Economía de Gipuzkoa
Industria

131 %

3%

91 %

- 13 %

Metalurgia y productos metálicos

26,94 %

80 %

-36 %

Maquinaria y equipo

20,63 %

175 %

26 %

Energía eléctrica, gas y vapor

10,54 %

119 %

11 %

Material de transporte

9,05 %

165 %

3%

Caucho, plásticos y otras no metálicas

5,68 %

31 %

-29 %

Ind. alimentarias, bebidas, tabaco

5,54 %

173 %

50 %

Madera, papel y artes gráficas

5,45 %

36 %

-20 %

Prod. informáticos y electrónicos

4,18 %

130 %

21 %

Material y equipo eléctrico

3,56 %

1%

-41 %

Muebles y otras manufactureras

3,30 %

29 %

-28 %

Industria química y productos farmacéuticos

2,08 %

42 %

-3 %

Suministro de agua y saneamiento

2,02 %

121 %

10 %

Textil, confección, cuero y calzado

0,71 %

-1 %

-10 %

Industrias extractivas

0,31 %

21 %

-58 %
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La industria presente en Gipuzkoa es principalmente industria manufacturera. Representa por sí sola
más del 40 % de la industria manufacturera de Euskadi. Es la cuarta provincia del Estado en valores
absolutos que más industria de este tipo tiene, solo por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia.
La especialización de Gipuzkoa en la industria que transforma o trabaja el metal es muy acentuada.
El 56 % de la industria de Gipuzkoa en términos de PIB trabaja transformando el metal, elaborando
maquinaria para trabajarlo, produciendo productos metálicos o productos con alta cantidad de
componentes metálicos.
Gipuzkoa es, por tanto, un territorio con un alto grado de especialización en el trabajo del metal.
Esta característica se mantiene en el tiempo, pero se observa una tendencia a que los sectores
dedicados a la fabricación de productos más complejos, como maquinaria, bienes de equipo o
material de transporte, adquieran más importancia. Por el contrario, la industria transformadora
del metal (siderurgia, ingeniería mecánica y similares) aún se mantiene como la primera actividad
industrial, pero tiende a perder importancia en el conjunto de la economía.
Junto con la actividad de fabricación de maquinaria y bienes de equipo, la industria agroalimentaria es
el sector que mayor crecimiento ha experimentado en Gipuzkoa en el largo plazo. En la actualidad
tiene mayor presencia que otros sectores considerados en el pasado como característicos de
Gipuzkoa, como es el caso del sector del papel.
Fuentes utilizadas en este capítulo:
Instituto Vasco de Estadística (Eustat), Instituto Nacional de Estadística (INE) y DATACOMEX (Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad).
*Los datos del PIB y VAB de Gipuzkoa utilizados en la comparativa con los datos estatales son datos del año
2014, últimos datos publicados por el INE a 1 de noviembre del 2017.
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Peso de la construcción en la economía de Gipuzkoa

9. CONSTRUCCIÓN

VAB

6,13
La construcción representa el 6,13 % del VAB de Gipuzkoa.

%

Se caracteriza por ser un sector muy atomizado, con un alto número de
establecimientos de muy pequeño tamaño.

ESTABLECIMIENTOS

PERSONAL
EMPLEADO

12,13

5,60

Las empresas de construcción suponen el 12,13 %
de las empresas de Gipuzkoa, pero solo el 1,5 % de ellas

Dimensión

tiene más de 100 trabajadores.

VAB

1.320

La atomización empresarial en la construcción es una característica propia del
sector, y se produce tanto a nivel de Gipuzkoa como de Euskadi y del Estado.

EMPLEADOS POR
ESTABLECIMIENTO

Millones de €

2,17

ESTABLECIMIENTOS

PERSONAL
EMPLEADO

Gipuzkoa es la 14ª provincia del Estado por generación
del VAB asociado a la construcción, a pesar de ser

7.357

la 21ª provincia en términos de población.
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15.970

Evolución del sector
El sector de la construcción en el largo plazo (20 últimos años)
ha crecido a ritmo inferior al de la economía de Gipuzkoa.
En el año 2015, el sector ha generado un VAB un 35 %

6,36 %

102 %

-35 %

Ocupados

Millones de € (VAB)

Construcción

0

2015

3%

0

2013

131 %

500
2011

100 %

5
2009

Economía de Gipuzkoa

1000

10

2007

Variación VAB
2007-2015

1500

15

2005

Variación VAB
1995-2015

20

2001

% VAB 2015

2000

2003

Post-crisis

25

1999

Largo plazo

2500

1997

Crecimiento

30

1995

Evolución en base al VAB generado

Miles (ocupados)

Evolución de ocupados y VAB generado

inferior con respecto al inicio de la crisis económica (2007).

VAB

El año 2015 ha sido el primer año desde la crisis en el que
el VAB generado por la construcción ha crecido con respecto
al año anterior.
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Entre los años 2008 y 2013 se perdieron más de la
mitad de los empleos asociados a la construcción con
respecto al 2007; concretamente, el 52 %.

En el año 2016, el empleo en este sector
se ha recuperado algo, pero aún se
sitúa un 42 % por debajo del empleo
contabilizado en el 2007, justo antes
del inicio de la recesión.
La construcción, en Gipuzkoa, que ahora

La caída del VAB en el sector de

Importancia de la construcción en distintos
ámbitos territoriales (% VAB sobre el total)
12 %
11 %
10 %
9%
8%
7%
6%
5%
4%

la construcción entre los años 2007
y 2015 ha sido del:
35 % en Gipuzkoa
40 % en Euskadi
50 % en el Estado

1995

1998

2001 2004

Gipuzkoa

2007

2010

Euskadi

2013

Estado

genera el 6,13 % del VAB del territorio,
llegó a generar más del 10 % del VAB
en el año 2007.

A pesar de la fuerte caída experimentada, el sector
de la construcción, en Gipuzkoa, ha tenido un mejor
comportamiento que en el Estado y algo mejor que en
Euskadi.
Las principales actividades del sector de la
construcción se sustentan en la construcción
de viviendas y en la obra civil, esta última muy
dependiente de las licitaciones públicas.
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Vivienda
Con respecto al año 2007, la construcción

Las licencias concedidas para vivienda

La rehabilitación de viviendas ha ganado

de viviendas recupera parte de su

nueva en el 2016 suponen apenas

importancia en el número de actuaciones,

actividad en cuanto al número de

un tercio de las concedidas

suponiendo actualmente el 77 %

licencias concedidas, pero con cambios

en los años anteriores a la crisis.

de las operaciones.

sustanciales.
Los presupuestos de ejecución asociados a los visados
de obra son menores en la rehabilitación que en la
obra nueva.

Vivienda: Licencias de obra mayor concedidas
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1998

Licencias de obra mayor concedidas para vivienda
nueva y rehabilitación (% del total anual)

Total
Nueva planta
Rehabilitación
Demolición
2001

2004

2007

2010

2013

2016
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1998

2016

Nueva

65 %

20 %

Rehabilitación

32 %

77 %

Antes de la recesión económica,

de obra pública en Gipuzkoa supera

la contratación de obra pública en

los 500 millones de euros anuales,

Gipuzkoa suponía de media anual

niveles de contratación récord que no

el 1,8 % de la contratación pública

se han alcanzado anteriormente ni se

realizada en todo el Estado. A partir

han vuelto a registrar.

del año 2008, con la excepción del
año 2013, en Gipuzkoa esa licitación

Esto ocurrió al coincidir dos circunstancias:
• La Administración Local (ayuntamientos y
Diputación), desde el año 2004 hasta el año
2010, licita por valor de más de 400 millones
de euros anuales.
• Las obras del tren de alta velocidad en Gipuzkoa,
cuya licitación se inicia en el año 2007 y se
concentra fundamentalmente en los años 2009
a 2011 (financiadas por el Gobierno Vasco y los
presupuestos del Estado).

pública ha pasado a suponer el 4,5 %.

Licitación de obra pública en Gipuzkoa

Millones de €

Entre los años 2004 y 2011, la licitación

1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
0%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Gipuzkoa

% Estado

Aunque el volumen de contratación
no ha crecido, la contratación de obra
pública en Gipuzkoa se ha mantenido
mejor que en el conjunto del Estado.

El sector de la construcción se caracteriza por su
atomización, presentando una media de 2,17 trabajadores
por empresa. Hasta el inicio de la crisis del año 2008,
experimentó un importante crecimiento, y llegó a
suponer el 10 % de la actividad económica de Gipuzkoa.
En la actualidad, este sector, en donde en algunos
momentos de la crisis se perdieron la mitad de los
puestos de trabajo existentes, registra niveles de empleo
por debajo de los que se registraban hace 20 años, y aún
no ha iniciado una recuperación clara de su actividad.

La caída de la licitación pública se produce por una
fuerte reducción (66 %) de la contratación pública
de la Administración Local en el año 2010, y por
la finalización, en el año 2011, de la licitación de
los mayores contratos relacionados con el tren de
alta velocidad.

Fuentes utilizadas en este capítulo:
Instituto Vasco de Estadística (Eustat), Instituto Nacional
de Estadística (INE) y SEOPAN, Asociación de Empresas
Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras.
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10. SERVICIOS
El sector servicios es el principal
nicho de empleo en Gipuzkoa.
En él trabajan 7 de cada
10 empleados.
Como ocurre en todas las economías
desarrolladas, el sector de servicios es el
principal generador de riqueza y empleo. Sin
embargo, dentro de este sector se agrupan
actividades de índole muy diversa.

Gipuzkoa es la 18ª provincia del

Al tratarse de un sector que no produce bienes tangibles (mercancías),
las estadísticas de comercio exterior no recogen su actividad
en los mercados internacionales.
A nivel estatal, el Banco de España estima que, en el año 2016, las exportaciones
de servicios alcanzan unos 60.000 millones de € para el conjunto del Estado,
lo que supone un valor igual al 24 % de las exportaciones de bienes tangibles.

Importancia relativa del sector (% sobre el total de Gipuzkoa)

VAB

EXPORTACIONES

64,95

0,10

Estado en generación de VAB en

VAB

13.486

EMPLEADOS POR
ESTABLECIMIENTO

Millones de €

4,30

ESTABLECIMIENTOS

PERSONAL
EMPLEADO

%

el sector servicios, en una
situación muy pareja a su peso
poblacional.

Dimensión

ESTABLECIMIENTOS

PERSONAL
EMPLEADO

76,4

70,44
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45.769

209.494

Siguiendo la clasificación establecida por el Código
Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09)

Contribución de cada actividad al PIB generado en el sector servicios
2015

En el sector servicios, la principal actividad

Comercio y reparación de vehículos

16,4 %

Actividades inmobiliarias

15,2 %

Actividades sanitarias

9,0 %

Actividades financieras y seguros

8,3 %

reparación de vehículos, que representa

Educación

8,3 %

un 16,4 % del total del sector.

Hostelería

7,5 %

Administración pública y defensa

7,4 %

Transporte y almacenamiento

6,8 %

Las actividades inmobiliarias son las

Consultorías y actividades técnicas

5,2 %

segundas en importancia. Representan

Servicios auxiliares

3,4 %

Activ. recreativas y culturales

2,2 %

un 15,2 % de la actividad de servicios.

Otros servicios

2,1 %

Actividades de servicios sociales

1,6 %

Telecomunicaciones

1,4 %

Actividades de los hogares

1,2 %

Otras actividades profesionales

1,2 %

Investigación y desarrollo

1,1 %

Informática

1,0 %

Edición, imagen, radio y televisión

0,9 %

en términos del PIB es el comercio y

Otras siete actividades generan en cada
una de ellas entre un 9 y un 5 % del PIB
del sector.
En su conjunto, las 9 actividades señaladas generan
más del 83 % del PIB del sector.
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Actividades
del sector servicios
Analizamos la evolución de las actividades de
servicios teniendo en cuenta el PIB generado
a precios corrientes y los puestos de trabajo.
Comparamos los valores actuales con los de hace
20 años, para conocer la evolución en el largo
plazo, y con el generado en el año 2007, para
conocer cómo ha afectado la crisis a cada rama de
actividad.
Clave de interpretación de tablas:
Color verde: la actividad gana posiciones e
importancia en el sector servicios.
Color naranja: la actividad se mantiene.
Color rojo: la actividad pierde peso en el sector
servicios.

Comercio
En estos 20 últimos años el comercio pierde

Actualmente, 1 de cada 5 empleados

peso en el sector servicios, tanto en su

del sector servicios trabaja en el

contribución al PIB como en el empleo.

comercio.

En el año 2015, la actividad comercial ha
generado el 10,62 % del PIB de Gipuzkoa.

Hace 20 años, la proporción era 1 de cada 4.
En estos 20 últimos años, la actividad comercial
ha crecido ligeramente por debajo del crecimiento
medio de la economía guipuzcoana.

Comercio respecto al total de servicios (%)
Año

PIB

Puestos de trabajo

2015

16,4 %

20,6 %

Tras la crisis, la actividad comercial

2007

17,5 %

23,2 %

1995

18,7 %

24,9 %

crece (11 %) a mayor ritmo que la

Variación del PIB
(precios corrientes)

Evolución
largo plazo

Evolución
post-crisis

1995-2015

2007-2015

Economía de Gipuzkoa

131 %

3%

Servicios

161 %

19 %

Comercio

128 %

11 %
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economía de Gipuzkoa (3 %), pero a
menor ritmo que el conjunto del sector
servicios (19 %).

Actividades inmobiliarias
Entendemos por actividad inmobiliaria la dedicada a
promover, construir, arrendar, vender y administrar viviendas
de carácter residencial u otro tipo de construcciones para
otros usos como pabellones industriales, centros comerciales,
oficinas, etc.

La actividad inmobiliaria es

La actividad inmobiliaria ha crecido

la segunda actividad económica

en estos últimos 20 años muy por

del sector servicios, considerando

encima de lo que lo ha hecho Gipuzkoa

el PIB generado.

(226 % frente al 131 %) y el sector
servicios en su conjunto (161 %).

Actividades Inmobiliarias respecto al total de servicios
(%)

La actividad inmobiliaria genera
el 15,2 % del PIB del sector servicios,

Año

PIB

Puestos de trabajo

2015

15,2 %

1,0 %

pero representa el 1,0 %

2007

14,1 %

1,5 %

de sus puestos de trabajo.

1995

12,2 %

1,1 %

Variación del PIB
(precios corrientes)

Evolución
largo plazo

Evolución
post-crisis

1995-2015

2007-2015

Economía de Gipuzkoa

131 %

3%

Servicios

161 %

19 %

Actividad Inmobiliaria

226 %

28 %

La llamativa diferencia entre el PIB y el empleo
generado en el sector indica que es una actividad
intensiva en capital y con poco requerimiento de
empleo.

Tras la crisis del 2007, este sector continua
creciendo a buen ritmo, concretamente un 28 %
frente al 3 % del crecimiento de la economía de
Gipuzkoa.

Para una generación de riqueza similar,
el sector comercio genera 20 empleos
por cada empleo generado en
las actividades inmobiliarias.
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Actividades sanitarias
Es la tercera actividad de servicios en función
de su aportación al PIB.

Actividades sanitarias respecto al total de servicios (%)
Año

PIB

Puestos de trabajo

2015

9,0 %

7,3 %

Tanto en términos de PIB (9 %) como

2007

8,4 %

6,6 %

de empleo (7,3-7,4 %), la actividad

1995

9,0 %

7,4 %

sanitaria mantiene su peso en la economía
de Gipuzkoa, comparando con la situación
de hace 20 años.
Antes de la recesión económica, pasó de suponer
el 9,0 % del PIB del sector servicios al 8,4 %. Con la
recesión, la actividad sanitaria ha crecido a mayor
rapidez, y en la actualidad vuelve a alcanzar los
mismos niveles de hace 20 años.

Variación del PIB
(precios corrientes)

Evolución
largo plazo

Evolución
post-crisis

1995-2015

2007-2015

Economía de Gipuzkoa

131 %

3%

Servicios

161 %

19 %

Actividades sanitarias

160 %

27 %

En estos últimos años, la actividad sanitaria está
creciendo con mayor rapidez que el conjunto del
sector servicios y la economía de Gipuzkoa.
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Actividades financieras
y seguros
Es la cuarta actividad de servicios en función
de su aportación al PIB, y la novena en términos
de empleo.
Es la única actividad de servicios en la que se han
reducido de forma significativa los puestos de
trabajo con respecto al nivel de hace 20 años.

Actividades financieras y seguros respecto al total
de servicios (%)
Año

PIB

Puestos de trabajo

aún no ha recuperado los niveles
de generación de PIB anteriores

2015

8,3 %

2,9 %

a la recesión. Genera un valor añadido

2007

11,4 %

3,5 %

1995

12,4 %

4,6 %

un 12 % por debajo de su nivel

Variación del PIB
(precios corrientes)

Evolución
largo plazo

Evolución
post-crisis

1995-2015

2007-2015

La actividad financiera y de seguros

Economía de Gipuzkoa

131 %

3%

pierde peso de forma importante

Servicios

161 %

19 %

Actividades financieras
y seguros

76 %

-12 %

en el sector servicios, pasando de ser

La actividad financiera y de servicios

la segunda actividad en importancia
a la cuarta en aportación al PIB.
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del año 2007.

El ritmo de crecimiento del PIB generado por
las actividades financieras y seguros a largo
plazo no alcanza la mitad con respecto al sector
servicios.

Educación
Es la segunda actividad de servicios en función de
los puestos de trabajo y la quinta en cuanto a su
aportación al PIB.

El peso del PIB generado por la educación
con respecto al total del sector
de servicios crece sobre todo a partir

Educación respecto al total de servicios (%)
Año

PIB

Puestos de trabajo

2015

8,3 %

11,0 %

2007

7,6 %

9,3 %

1995

7,5 %

10,0 %

Variación del PIB
(precios corrientes)

de la recesión, y lo mismo ocurre
con el empleo.

Evolución
largo plazo

Evolución
post-crisis

1995-2015

2007-2015

Economía de Gipuzkoa

131 %

3%

Servicios

161 %

19 %

Educación

188 %

30 %

Uno de cada 10 trabajadores del sector servicios trabaja
en el ámbito educativo.
La educación como sector económico está ganando
peso en la economía de Gipuzkoa en estos últimos
20 años, situación que se ha acelerado tras la recesión
económica.
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Hostelería
Es la cuarta actividad de servicios en función de los
puestos de trabajo, pero la sexta en cuanto a su
aportación al PIB.

A partir de la recesión del año 2008,
el sector de la hostelería comienza a
incrementar su peso en la economía

Hostelería respecto al total de servicios (%)
Año

PIB

Puestos de trabajo

2015

7,7 %

9,1 %

2007

6,6 %

8,4 %

1995

6,5 %

8,5 %

Variación del PIB
(precios corrientes)

de Gipuzkoa, adquiriendo mayor
importancia en el sector servicios como
nicho de empleo (9,1 %) y generador

Evolución
largo plazo

Evolución
post-crisis

1995-2015

2007-2015

Economía de Gipuzkoa

131 %

3%

Servicios

161 %

19 %

Hostelería

198 %

33 %

de riqueza (7,7 %).

62

Administración pública
Tanto en términos de PIB (7,4 %) como

Administración pública respecto al total de servicios (%)

de empleo (9,4 %), la Administración

Año

PIB

Puestos de trabajo

pública pierde peso en el sector servicios

2015

7,4 %

9,4 %

2007

7,2 %

9,0 %

1995

8,3 %

11,0 %

en estos 20 últimos años.

La Administración pública ha evolucionado en
estos últimos 20 años de forma similar al territorio
(crecimiento del 132 %), pero más lentamente
que el resto del sector servicios.

Variación del PIB
(precios corrientes)

Evolución
largo plazo

Evolución
post-crisis

1995-2015

2007-2015

Economía de Gipuzkoa

131 %

3%

Servicios

161 %

19 %

Administración pública

132 %

21 %

Tras la recesión, el sector público ha crecido a mayor
ritmo, superando tanto el crecimiento logrado en el
sector servicios como en el conjunto de la economía
de Gipuzkoa.
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Transporte
La actividad de transporte pierde algo
de importancia a nivel del sector servicios
en estos últimos años en lo que se refiere
a su nivel de aportación al PIB, y de forma

Transporte respecto al total de servicios (%)
Año

PIB

Puestos de trabajo

2015

6,8 %

6,5 %

2007

7,2 %

7,4 %

1995

7,1 %

7,9 %

más acusada cuando nos referimos
a los puestos de trabajo.

Esta actividad ha crecido por debajo de la media
del sector servicios, pero por encima del ritmo
de crecimiento de la economía guipuzcoana.

Variación del PIB
(precios corrientes)

Evolución
largo plazo

Evolución
post-crisis

1995-2015

2007-2015

Economía de Gipuzkoa

131 %

3%

Servicios

161 %

19 %

Administración pública

153 %

14 %

Actualmente, el transporte supone el 4,4 % del PIB
de Gipuzkoa, y también el 4,4 % de los puestos
de trabajo.
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Consultoría y actividades técnicas
El sector de los servicios profesionales
más especializados, en donde se incluyen
la ingeniería, la arquitectura, la consultoría
jurídica y de gestión, es uno de los sectores
de actividad que más ha crecido en estos
últimos 20 años, tanto a nivel del PIB
generado como en términos de puestos
de trabajo.

Es, junto con las actividades de I+D, la actividad económica
que más ha crecido en los últimos 20 años.

Consultoría y actividades técnicas respecto
al total de servicios (%)
Año

PIB

2015

5,2 %

5,3 %

2007

4,7 %

5,4 %

1995

3,9 %

3,4 %

Variación del PIB
(precios corrientes)

Puestos de trabajo

Evolución
largo plazo

Evolución
post-crisis

1995-2015

2007-2015

Economía de Gipuzkoa

131 %

3%

Servicios

161 %

19 %

Consultoría y actividades
técnicas

246 %

31 %

Tras la crisis, su crecimiento sigue manteniéndose
claramente por encima de la media del sector servicios.
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Otras actividades
del sector servicios
Color verde: crecimientos más destacados.
Color naranja: con respecto al sector servicios
la actividad varia moderadamente en sentido
positivo o negativo.
Color rojo: la actividad pierde peso en el sector
servicios.

Aportación al PIB del sector servicios (%)
2015

2007

1995

Variación del PIB
1995-2015

2007-2015

Economía de Gipuzkoa

131 %

3%

Servicios

161 %

19 %

Servicios auxiliares

3,4 %

3,2 %

2,7 %

232 %

25 %

Activ. recreativas y culturales

2,2 %

1,7 %

1,8 %

213 %

55 %

Otros servicios

2,1 %

2,0 %

2,1 %

160 %

23 %

Actividades de servicios sociales

1,6 %

1,4 %

1,4 %

192 %

40 %

Telecomunicaciones

1,4 %

1,5 %

1,4 %

160 %

10 %

crecido en estos 20 últimos años:

Actividades de los hogares

1,2 %

1,1 %

1,1 %

185 %

40 %

247 %, frente al crecimiento del 131 %

Otras actividades profesionales

1,2 %

1,2 %

1,0 %

213 %

18 %

Investigación y desarrollo

1,1 %

1,0 %

0,8 %

247 %

32 %

El sector de Investigación y desarrollo
es el que proporcionalmente más ha

de la economía de Gipuzkoa.

Informática

1,0 %

1,1 %

0,9 %

191 %

14 %

Edición, imagen, radio y televisión

0,9 %

1,0 %

1,1 %

104 %

4%

Del resto de actividades del sector servicios,
apuntamos datos relacionados con su % de
participación en el PIB del sector y datos sobre su
crecimiento.
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Los servicios auxiliares (administración, vigilancia,
trabajo temporal, agencias de viaje, etc.), las actividades
recreativas y culturales y otras actividades profesionales
(estudios de mercado, marketing, fotografía, diseño,
traducción, etc.), aunque con escaso peso en la economía
de Gipuzkoa, han tenido crecimientos muy significativos en
estos 20 últimos años.

El sector servicios es el principal nicho de empleo de Gipuzkoa, y, como en
el resto de las economías desarrolladas, incrementa su protagonismo en la
economía del territorio, en detrimento del sector industrial.
Sin embargo, se trata de una agrupación sectorial muy amplia y heterogénea.
De ellas, el comercio es la actividad que mayor importancia tiene en
Gipuzkoa, que ocupa a 1 de cada 5 personas que trabajan en el sector de
servicios. Es una actividad que, aunque experimenta crecimiento, en estos
20 últimos años lo ha hecho más lentamente que el conjunto de la economía
de Gipuzkoa.
Las actividades inmobiliarias se configuran como segunda actividad en orden
de importancia en términos de PIB, pero tienen muy poco impacto en el
empleo.
Del resto de sectores, destacamos:
Por su retroceso, el sector financiero, que tanto en términos de PIB como
de empleo pierde importancia en nuestro territorio de forma notoria.
El rápido crecimiento de las actividades de consultoría, ingeniería y
arquitectura, y otras actividades de carácter técnico.
La educación, la hostelería, los servicios auxiliares, las actividades culturales
y recreativas, los servicios sociales, la I+D y los servicios domésticos son
sectores de actividad que en estos 20 últimos años están incrementando
también su peso en nuestra economía.
Fuentes utilizadas en este capítulo:
Instituto Vasco de Estadística (Eustat), DIRAE y Cuentas Económicas Anuales.
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11. EXPORTACIONES
Las exportaciones de Gipuzkoa alcanzan
casi los 7 mil millones de euros.

En el año 2016, las exportaciones guipuzcoanas
han retrocedido ligeramente.

Suponen el 1/3 de las exportaciones de
Euskadi, porcentaje similar al del PIB.

Exportaciones de Gipuzkoa
en 2016 (miles de €)
Gipuzkoa
31,87 %

Araba/Álava
31,16 %

Variación exportaciones
años 2015-2016

- 1,52 %

Bizkaia
36,98 %

Las exportaciones de Gipuzkoa
representan el 2,70 % del total estatal.

6.881.394

Exportaciones en la CAV. 2016
Araba/Álava

Bizkaia

Gipuzkoa es la 11ª provincia en el ranking estatal
de exportaciones, ocupando la 12ª posición
en lo que se refiere al PIB.
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Gipuzkoa

2016

miles de €

Araba/Álava

6.727.978

Bizkaia

7.985.712

Gipuzkoa

6.881.394

País Vasco

21.595.084

El índice de apertura exportadora muestra la
intensidad de la actividad exportadora de la economía
de un territorio.

La economía de Gipuzkoa tiene

Índice de Apertura Exportadora
(Exportaciones/PIB)

29,09 %

una tendencia exportadora similar
a la media de Euskadi.
70 %

A nivel estatal, Gipuzkoa es
la 12ª provincia en este ranking.

57,5 %

60 %
50 %
40 %

30,2 %

29,1 %

30 %

22,1 %

20 %

Las provincias con mayor tendencia exportadora que
Gipuzkoa se caracterizan en su mayoría por contar en
su territorio con plantas de ensamblado de coches.
Es el caso de Araba/Álava, en donde la planta de
Mercedes es responsable de más del 46 % de las
exportaciones de ese territorio en el 2016.

10 %
0%
Euskadi

Araba/Álava
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Bizkaia

Gipuzkoa

Evolución de
las exportaciones
Desde el año 1995 hasta el 2008, las exportaciones
han estado creciendo continuamente.

Exportaciones de Gipuzkoa

En el año 2009, con la recesión
económica, se produjo una caída
de las exportación del 22 %.
En el año 2012 se produjo el récord
de exportaciones, con una cifra
de 7.069 millones de €.

Millones de €

8
7
6
5
4
3
2
1995

1998

2001

2004 2007

Desde ese año, las exportaciones
se mantienen, con una leve tendencia
a la baja.
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2010

2013

2016

La evolución de las exportaciones a nivel del Estado está creciendo más
que la de Gipuzkoa en estos últimos años.

Evolución exportaciones. Comparativa con otros territorios
300 %

En Euskadi, las exportaciones evolucionan algo mejor

250 %

que en Gipuzkoa, fundamentalmente por los buenos

200 %

resultados de Araba/Álava.

150 %

El estancamiento de las exportaciones de Gipuzkoa,

100 %

que crecen un 3 % desde el año 2007, contrasta con

50 %

el incremento del 35 % que se produce a nivel estatal

Gipuzkoa

Euskadi

2016

2015

2013

2014

2012

2011

2010

2009

2007

2008

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1999

2000

1998

1997

1996

1995

0%

Estado
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o del 23 % de Araba/Álava.

Países de destino
de las exportaciones
El principal país destino de las
exportaciones es Francia, que agrupa
el 16,6 % del total, al que le sigue
Alemania, con el 10,8 %.
Los 6 primeros países agrupan el 50 %
del total de exportaciones.

5 de ellos son países de la UE.

Países destino de las exportaciones en el año 2016.
Top 20
2016

%

1.140.693

16,6 %

Alemania

743.912

10,8 %

Reino Unido

483.322

7,0 %

Estados Unidos

431.955

6,3 %

Italia

379.404

5,5 %

Portugal

308.010

4,5 %

México

264.197

3,8 %

Polonia

Francia

El top 20 de países agrupa el 76 %
del total de las exportaciones
del territorio.

Como países receptores de exportaciones
de fuera de la UE, a EE. UU. le siguen México
(7º país en el ranking global), China (9º), Turquía
(10º) y Chile (11º).

235.346

3,4 %

China

230.211

3,3 %

Turquía

175.267

2,5 %

Chile

165.259

2,4 %

de diversificación de los países

Se está produciendo un proceso

Estados Unidos es el cuarto país receptor

Finlandia

141.011

2,0 %

destino de las exportaciones de

Bélgica

115.035

1,7 %

de exportaciones y el primero de fuera de

Países Bajos

114.823

1,7 %

Gipuzkoa. Cada vez son más los

la Unión Europea.

República Checa

111.942

1,6 %

Marruecos

99.528

1,4 %

Arabia Saudí

89.590

1, %
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países a los que Gipuzkoa exporta.
El proceso de diversificación de las
exportaciones esta implicando un reparto de las
exportaciones entre más países, lo que supone
una menor dependencia comercial de los países
que ha sido históricamente los principales
destinos de las exportaciones de Gipuzkoa.

Número de países receptores de al menos el 1 %
del total de las exportaciones de Gipuzkoa
Países

1995

14

2003

18

2012

19

2016

21

Millones de €

Año

En el 2016, el 62,3 % de las

Exportaciones dentro y fuera de la UE.
Valor bruto en millones de euros

exportaciones se ha realizado
a países de la Unión Europea.

8
7
6
5

Este porcentaje varía en función de
la coyuntura económica, y en estos últimos
20 años ha oscilado entre el 56 y el 74 %.

4
3

Francia y Alemania, los dos principales

2

destinos de las exportaciones

1

guipuzcoanas, reciben el 27 % del total

0

de las exportaciones en el año 2016.
Hace 25 años, el porcentaje llegaba

1995

1998

2001

2004

Total

2007

UE-28

al 40 %.
En 20 años pasa de 14 a 21 el número
de países a los que se exporta al menos
el 1 % del total de las ventas de Gipuzkoa
en el exterior.
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2010

2013

Fuera UE

2016

Exportaciones
por sectores
La fabricación de maquinaria y equipos
es la principal actividad exportadora de
Gipuzkoa, y supone casi un tercio del total
de las exportaciones (30,8 %).
La segunda actividad exportadora es la fabricación
de piezas y componentes de vehículos a motor,
con un 12,6 %.
La tercera actividad, que supone el 10,9 % de las
exportaciones, se corresponde con la fabricación
de herramientas de mano, piezas metálicas,
componentes metal-mecánicos y estructuras
metálicas principalmente.
Con el 10,5 % de las exportaciones están las acerías,
fundiciones y otros transformadores del metal que
fabrican tubos, perfiles y otras piezas técnicas de
metal, como válvulas y bombas.
La fabricación de otro material de transporte supone
el 7,1 % del total de las exportaciones de Gipuzkoa,
que en nuestro territorio se centra principalmente
en la fabricación de trenes.

Maquinaria y equipo
Automoción
Productos metálicos
Metalurgia; productos de hierro, acero
Otro material de transporte
Material y equipo eléctrico
Industria del papel
Industria de la alimentación
Caucho y plásticos
Industria química
Productos informáticos, electrónicos y...
Productos minerales no metálicos
Fabricación de muebles
Otras actividades
Sector primario
Industria textil
Suministros de agua
Industria de la madera
Otras industrias manufactureras
Confección de prendas
Fabricación de bebidas

30,82 %
12,04 %
10,94 %
10,15 %
7,07 %
6,33 %
5,50 %
3,89 %
2,65 %
2,02 %
1,71 %
1,42 %
0,90 %
0,65 %
0,61 %
0,59 %
0,56 %
0,47 %
0,45 %
0,32 %
0,31 %

0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

Estas 5 actividades agrupan el 71 % del

Las 10 actividades más exportadoras

total de las exportaciones de Gipuzkoa.

representan el 92 % del total de
las exportaciones de Gipuzkoa.

Las siguientes actividades, por orden de importancia,
son: material y equipo eléctrico, industria del papel,
industria alimentaria, caucho y plásticos e industria
química.
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Evolución de las exportaciones por sectores
Para el análisis, consideramos las 10 principales actividades exportadoras.
El color verde indica que en el periodo considerado las exportaciones
han crecido por encima de la media de exportaciones de Gipuzkoa;
el color azul indica crecimiento similar al de Gipuzkoa, y el color naranja
indica crecimiento por debajo de la media o incluso retroceso.
En 21 años, las exportaciones de Gipuzkoa han crecido un 220 % a precios
corrientes, pero solo un 3 % desde el inicio de la crisis económica del 2008.

La fabricación de material de
Año 2016

Evolución largo plazo

Evolución post-crisis

% Exportaciones

1995-2016

2008-2016

Economía de Gipuzkoa

100,0 %

220 %

3%

Maquinaria y equipos

30,8 %

245 %

15 %

Automoción

12,6 %

307 %

2%

Productos metálicos

10,9 %

288 %

14 %

Metalurgia; productos de hierro, acero

10,1 %

141 %

-42 %

Otro material de transporte

7,1 %

619 %

64 %

Material y equipo eléctrico

6,3 %

304 %

-9 %

Industria del papel

5,5 %

219 %

16 %

Industria de la alimentación

3,9 %

463 %

57 %

Caucho y plásticos

2,7 %

-16 %

-14 %

ha crecido en exportaciones

Industria química

2,0 %

186 %

10 %

en el largo plazo: un 463 %.
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transporte en estos 21 últimos años
ha aumentado sus exportaciones
un 619 %.
A un ritmo casi 3 veces superior
al incremento de las exportaciones
de Gipuzkoa.
La industria alimentaria es
el segundo sector que más

La industria química y la metalurgia
incrementan sus exportaciones por debajo
de la media de Gipuzkoa. El sector de
caucho y plástico es el único que reduce
su volumen de exportación (-16 %) con
respecto al año 1995.

El resto de sectores crece por encima o en niveles
similares que Gipuzkoa.

La fabricación de material de transporte,
fundamentalmente trenes, y la industria
alimentaria han tenido un excelente
comportamiento exportador a partir del
año 2008, con crecimientos del 64 y 57 %,
respectivamente.

Tras la crisis del 2008 y hasta la fecha, la metalurgia
ha visto reducidas sus exportaciones en un 42 %.

La economía de Gipuzkoa tiene un marcado
impulso exportador relacionado con el carácter
industrial. Responsable de un tercio de las
exportaciones de Euskadi, es la 11ª provincia del
Estado por el volumen de exportaciones.
La evolución de las exportaciones ha sido
creciente antes de la crisis, pero la misma ha
supuesto una ruptura de la tendencia. Las
exportaciones se duplicaron en la década que
transcurre entre 1998 y 2008, alcanzando el
valor de 6,6 mil millones de euros. Sin embargo,
desde entonces se encuentran en un fase de
estancamiento, sin lograr superar con claridad los
7 mil millones de euros.
La Unión Europea es la zona económica a donde
se dirige el mayor porcentaje de las exportaciones,
con algo más del 62 % del total en el año 2016.
Desde el año 2003, las ventas en países fuera de
la Unión Europea comenzaron a crecer, de modo
que a pesar de la crisis llegaron a triplicarse para
el año 2012, pasando de mil millones a tres mil
millones en ese periodo. Esta dinámica expansiva
permitió amortiguar el efecto de la crisis, pero
desde el año 2012 se han experimentado
retrocesos en las cifras de ventas.

La ampliación de los destinos de las exportaciones
es una tendencia consolidada en estos últimos
años. Las exportaciones de Gipuzkoa llegan cada
vez a más países, en un proceso de diversificación
de mercados. Si en 1995 eran 14 los países
que recibían al menos el 1 % del total de las
exportaciones de Gipuzkoa, en el año 2016
ya son 21.
En estos 25 últimos años, Francia y Alemania han
sido, por ese orden, el primer y segundo cliente
comercial de Gipuzkoa en el exterior, aunque
progresivamente tienden a ser el destino de un
porcentaje menor de nuestras exportaciones
(el 40 % hace 25 años y el 27 % en la actualidad).
En relación a los productos y sectores
exportadores de Gipuzkoa, el 71 % de las
exportaciones se concentran en solo 5 sectores
industriales: Máquina herramienta, Automoción,
Productos metálicos, Metalurgia y Material de
transporte (principalmente trenes). En todos ellos,
el metal y sus procesos de transformación tienen
un peso importante.
Fuentes utilizadas en este capítulo:
DATACOMEX (Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad) e Instituto Vasco de Estadística (Eustat).
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12. EDUCACIÓN E I+D
Educación
Nivel de instrucción de la población de Gipuzkoa

Un 24,2 % de los habitantes de

% de personas con formación universitaria
en función de la edad

Sin estudios
2,5 %

Gipuzkoa cuenta con formación
universitaria.

50 %
40 %

Solo el 2,5 % no cuenta con estudios;
es decir, no ha completado los estudios primarios.

Universitarios
24,2 %

38,7 %

30 %
Primarios
33,2 %

23,8 %

20 %
8,1 %

10 %

Los estudios primarios es el nivel
de instrucción del 33,2 % de la
población.

0%

Secundarios
36,98 %

De 24 a 44

De 45 a 65

Más de 65

F. Profesional
18,7 %

El 38,7 % de las personas entre 24 y 44 años
tiene formación universitaria.

El nivel de formación es mayor
entre la población más joven.

Ese porcentaje es del 8,1 % entre las personas mayores
de 65 años.
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% de personas con formación profesional
en función de la edad

% de personas con formación secundaria
en función de la edad

30 %

25 %
20,7 %

25 %

20 %

24,0 %

23,6 %

17,2 %

20 %

15 %

11,7 %

15 %

10 %

8,2 %

10 %

5%

5%

0%
De 24 a 44

De 45 a 65

0%

Más de 65

De 24 a 44

De 45 a 65

El % de personas con formación

Entre las personas menores

secundaria también es más elevado

de 65 años, una de cada cuatro

entre los grupos de población

ha realizado estudios de formación

más jóvenes.

profesional.
Ese porcentaje es del 8,2 % entre las personas
mayores de 65 años.
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Más de 65

% de personas con formación primaria
en función de la edad
% de personas sin estudios en función de la edad
70 %

63,7 %

9%

60 %

8,4 %

50 %
40 %

6%

34,4 %

30 %
20 %

15,9 %

3%

10 %

0,7 %

1,0 %

De 24 a 44

De 45 a 65

0%

0%
De 24 a 44

De 45 a 65

Más de 65

La formación primaria es el nivel

La población que no ha completado

de formación de más de la mitad de las

los estudios primarios se sitúa

personas mayores de 65 años (63,7 %).

en el 3,1 %, y son mayoritariamente
personas de más de 65 años.

La formación primaria también es el nivel
de formación más frecuente entre las personas que
tienen entre 45 y 65 años, pero solo supone el 34 %.

El nivel de formación de la población de Gipuzkoa
es muy similar al de Euskadi.
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Más de 65

En la actualidad, en Gipuzkoa, hay más

Nivel de instrucción según sexo

mujeres con formación universitaria (27 %)

Total
40 %

que hombres (21 %).

35 %

35 %

31 %

30 %

También el porcentaje de mujeres sin

27 %
23 %

25 %
20 %

22 % 21 %

estudios (3 %) o con estudios primarios

21 %

(35 %) es más alto que el de hombres

14 %

15 %

(2 % y 31 %, respectivamente).

10 %
5%

2% 3%

0%
Sin estudios

Primarios

Entre las personas mayores de 65 años

F. Profesional Secundarios Universitarios

Hombres

se aprecia una diferencia notable entre

Mujeres

hombres y mujeres, con un mayor nivel
de instrucción entre los hombres.

Más de 65 años
80 %

68 %

En este rango de edad, el porcentaje de hombres con
formación universitaria casi duplica al de mujeres.

58 %

60 %
40 %
20 %

13 %

7 % 10 %

4%

11 % 12 %

11 %

Las mujeres de más de 65 años con formación primaria
y sin estudios son el 78 %, frente al 65 % en el caso de
los hombres.

6%

0%
Sin estudios

Primarios

F. Profesional Secundarios Universitarios

Hombres

Mujeres
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De 24 a 44 años

En el ámbito educativo, Gipuzkoa ha
sufrido una transformación apreciable
si se analiza el nivel formativo de sus
habitantes en función de la edad y del
sexo. Esta evolución muestra por un
lado el paulatino incremento del nivel
formativo y, por otro, la desaparición
de la desigualdad de género en
la mayor parte de los ámbitos
formativos.

47 %

50 %
40 %
30 %

28 %

30 %

20 %

19 %

20 %

22 %

19 %

13 %

10 %
0%

1% 1%

Sin estudios

Primarios

F. Profesional Secundarios Universitarios

Hombres

En la población de edad más
avanzada, el nivel de instrucción más
frecuente es el de estudios primarios,
dándose un mayor nivel formativo
entre los hombres. Entre el colectivo
de personas de 24 a 44 años, el
perfil mayoritario es el de mujer
universitaria (47 % de las mujeres),
con un claro diferencial con respecto
a los hombres (30 % con titulación
universitaria).

Mujeres

En el colectivo de personas entre 24 y 44 años,
el nivel de instrucción es superior entre las
mujeres (47 % con titulación universitaria)
que entre los hombres (30 %).

Una de cada cuatro personas entre 24
y 65 años (que constituyen la mayor
parte del colectivo de personas en
edad de trabajar) tiene un nivel de
instrucción de formación profesional,
nivel que es minoritario (8,1 %) entre
las personas de más edad.
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I+D
Gipuzkoa es el territorio de Euskadi que mayor %
Gasto en I+D (% PIB) Gipuzkoa 2016

2,30 %

de su PIB invierte en I+D.
En el año 2016, Gipuzkoa gastó 537 millones de €
en I+D, lo que supone porcentualmente un

Gasto en I+D (% PIB) 2016
Euskadi

Estado*

1,82 %

1,19 %

Distribución del gasto interno en I+D en Euskadi. 2016

Araba/Álava
11,8 %

esfuerzo un 93 % mayor del realizado a nivel
estatal*.

El gasto de Gipuzkoa en I+D supone el 3,89 % del total del gasto
de I+D del Estado y el 41,6 % en Euskadi.

El porcentaje del PIB invertido en I+D en Gipuzkoa
es superior a la media de los 28 países de la UE
(2,03 %).

Gipuzkoa
41,6 %
Bizkaia
46,6 %

Gipuzkoa se sitúa por debajo de los países de referencia de Europa
como Suecia, Finlandia, Alemania, Austria o Dinamarca, que
superan o se sitúan muy cerca del nivel de inversión en I+D del 3 %
de su PIB, marcado por la UE como objetivo para el año 2020.
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Comparativa de la ejecución I+D por sectores, año 2015

La actividad de I+D en Gipuzkoa se apoya en la Red
Vasca de Ciencia y Tecnología, creada en 1997. Agrupa

100 %
82,5 %

a un conjunto de entidades de investigación, desarrollo

80 %

e innovación que con su actividad contribuyen a

60 %

la creación de riqueza y bienestar en Euskadi.

40 %

74,7 %
52,5 %
28,1 %
19,1 %

20 %
Ejecución I+D por sector 2016 Gipuzkoa

3,4 % 6,9 %

14,1 %

18,4 %

Administración
Pública

Universidades

82,7 %

3,7 %

13,5 %

Empresas
		

Administración
pública

Euskadi
Estado

0%

Empresa

Gipuzkoa

Enseñanza
superior

La I+D en Euskadi, y sobre todo la I+D de Gipuzkoa, tienen 3 características diferenciales con respecto a la I+D estatal:

I: Protagonismo

II: Una administración centrada en

III: Un nivel de gasto en I+D en

del sector empresarial

la planificación y la promoción de la I+D

la universidad similar al estatal

El sector privado ejecuta en Gipuzkoa el 82 % de
la actividad investigadora.

Elabora las estrategias (Planes de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Gobierno Vasco) y promueve
la actividad de I+D.

El gasto dedicado a I+D en la enseñanza superior es
muy similar a nivel estatal y de Euskadi (0,34 % del PIB)
y se queda en el 0,31 % en Gipuzkoa.

Financia la actividad de I+D invirtiendo el equivalente
al 1,29 % del PIB de Gipuzkoa, cuando a nivel estatal
esta inversión empresarial no llega a la mitad (0,56 %).

Realiza directamente poca actividad de I+D (3,4 %
del total del gasto, cuando en el Estado es del 19,1 %).

El 78,9 % del personal dedicado a I+D en Gipuzkoa
desarrolla su actividad en el sector privado.

Solo emplea al 3,9 % del personal dedicado a I+D
en Gipuzkoa.
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En 2016 se solicitaron en Gipuzkoa

Patentes solicitadas en Gipuzkoa

46 patentes.

120

Es la cifra más baja de lo que llevamos

111

100

de siglo, y es el último dato de un declive

80

que se inició entre los años 2006 y 2008.

60

98

91
79

91

86

80

106
90

82 80 79
69 65

64

60
46

40

Hasta el año 2006, las patentes solicitadas
en Gipuzkoa suponían el 3 % de las solicitadas a nivel
estatal. A partir de ese año, ese porcentaje ha ido
cayendo, hasta ser del 1,6 % en el año 2016.
Desde el 2006 también se aprecia una evolución
negativa en cuanto al número de patentes solicitadas
en relación al PIB de Gipuzkoa.
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Patentes/PIB
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El personal dedicado a I+D en Gipuzkoa

Esfuerzo inversor en I+D

3,5

500

3

400

2,5
2

300

%

Millones de €

supone el 42 % del total de Euskadi.

4

600

I+D Gipuzkoa. Personas dedicadas
(equivalentes a jornada completa)

1,5

200

1

100

0,5

7.493

0

0
2001

2003 2005 2007 2009
Inversión

2011

2013 2015

% del PIB
Distribución de las personas
por sexo

El esfuerzo inversor en I+D en Gipuzkoa aumentó
de forma constante hasta el año 2012.

Mujeres

Hombres

2.471

5.022

33,0 %

67,0 %

Desde el 2012, el 2016 ha sido el primer año en el que crece
la inversión con respecto al año anterior. En el año 2015, este
esfuerzo se ha reducido en un 10,3 % con respecto al 2012.
El gasto de I+D pasó de los 570 millones de euros anuales
a los 509 millones.

De ellos, solo 1 de cada 3
es mujer (33,0 %).
Hombres
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Mujeres

Ese desequilibrio es muy pronunciado en
el sector privado, en donde el 71 % del
personal dedicado a I+D es masculino.

Mujeres dedicadas a I+D sobre el total de personas
de cada sector
Empresa

Administración
Pública

Universidades

28,5 %

58,3 %

47,0 %

En el sector público y en las universidades, la situación
se encuentra más equilibrada.
En Euskadi, las mujeres representan el 35,6 % del
personal dedicado a I+D, y en el Estado alcanzan el
40,5 %. En ambos casos, las mujeres tienen una menor
representación en el sector privado que en el sector
público y las universidades.

El nivel de inversión en I+D es un rasgo característico de Gipuzkoa, dado que es el territorio histórico
que mayor inversión realiza. A nivel estatal, es la provincia líder en esta actividad, considerando
la inversión en términos de % del PIB. Además, Gipuzkoa comparte con el resto de Euskadi una
organización de I+D que la diferencia de forma notoria con respecto al Estado.
Mientras que a nivel estatal la actividad investigadora se ejecuta a partes casi iguales entre el ámbito
privado y el público, incluyendo aquí a las universidades, el sistema de ciencia y tecnología en
Gipuzkoa y Euskadi descansa principalmente en el sector privado, soportado de forma importante por
la actividad de los centros tecnológicos.
La evolución en el esfuerzo en la I+D ha tenido un punto de inflexión en el año 2012, dado que hasta
esa fecha, las inversiones siempre habían sido crecientes. Desde entonces se han contabilizado 3 años
consecutivos con inversiones decrecientes, hasta que en el año 2016 se vuelve a experimentar un
crecimiento en la inversión en I+D.
Este retroceso de la inversión ha sido precedido por la caída en el número de patentes que se solicitan
desde Gipuzkoa, que desde el año 2008 ha tenido un declive continuado, no alcanzándose en la
actualidad ni el 50 % de las solicitudes de patentes que se realizaban hace 8 años.
El esfuerzo inversor en I+D en Gipuzkoa aún se encuentra alejado del objetivo marcado por la UE para
el año 2020, fijado en el 3 % del PIB
Fuentes utilizadas en este capítulo:
Instituto Vasco de Estadística (Eustat), Instituto Nacional de Estadística (INE) y Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM).
*Los datos de nivel estatal se refieren al año 2015, últimos datos publicados a 1 de noviembre del 2017.
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13. ENERGÍA, TRANSPORTE
Y MOVILIDAD

Consumo final de energía en Gipuzkoa. año 2015
1.868.000 Tep (Toneladas equivalentes de
petróleo)
Consumo final de energía, per cápita, año 2015

Energía

2,63 Tep/persona

Gipuzkoa, en el conjunto de sus actividades (industrial,
servicios, transporte y residencial), consume al año, por

Distribución del consumo final de energía
en Euskadi

persona, el equivalente a 2,63 toneladas de petróleo.

Este valor, para Euskadi, es del 2,32.

Araba/Álava
20 %
Gipuzkoa
37 %

Gipuzkoa representa el 37 % del consumo energético
de Euskadi.

Bizkaia
43 %
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Consumo final de energía por actividades

Gipuzkoa

Estado

Residencial
10,5 %
Sector primario
1,1 %

Residencial
18,7 %

Servicios
7,6 %
Industria
41,9 %

Industria
25,1 %

Servicios
%

Transporte
38,9 %
Sector primario
3,5 %

La industria es el sector que más energía

A nivel estatal, el patrón de consumo es

consume en Gipuzkoa: el 41,9 %.

muy distinto. Las principales diferencias
son el menor consumo industrial y la
mayor importancia del sector residencial.

En segundo lugar se coloca el transporte, que supone
el 38,9 % del consumo.
En Euskadi, el reparto del consumo energético es muy
similar, con un peso ligeramente menor en la industria
(40 %) y el transporte (38 %), y algo mayor en los
servicios (8,8 %) y en el ámbito residencial (11,5 %).
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Transporte
40,4 %

La intensidad energética nos indica la cantidad
de energía consumida para producir una cantidad
de riqueza.

Producción de energía en Gipuzkoa.
Año 2015

Se puede representar como Kep/1000 €:
kilogramos equivalentes de petróleo consumidos
por cada 1000 € de riqueza producida.

114.900 Tep

Gipuzkoa tiene comparativamente

5,82 %

Autoabastecimiento de energía
en Gipuzkoa. Año 2015

con respecto a su entorno una
economía energéticamente más
eficiente.
Gipuzkoa, para generar mil euros
de PIB, consume 86,2 kilogramos
equivalentes de petróleo, un 25 %
menos de lo necesario a nivel estatal

La producción energética en Gipuzkoa tiene
valores de producción muy modestos y
se sustenta en las energías renovables. El
autoabastecimiento alcanza el 5,8 %.
La situación en Euskadi es similar, con un
autoabastecimiento del 6,8 %, basado también
en las energías renovables.

(113,7 Kep).

86,2

Euskadi

92,4

Estado

113,7

La eficiencia en el consumo energético también
es una característica de la economía de Euskadi,
en donde Gipuzkoa presenta niveles muy
destacados incluso a nivel europeo. Este rasgo
se debe a que el sector industrial ha trabajado
intensamente en la mejora de la eficiencia
energética de sus procesos. Por ello, las
posibilidades de mejorar el comportamiento de
la economía pasan por la adopción de medidas
que se focalizan más en los sectores de servicios,
residencial y transporte.
Desde el cierre de la central térmica de Pasaia
en el año 2012, no hay en Gipuzkoa ninguna
instalación de envergadura dedicada a la
generación de energía eléctrica. La generación
de energía en Gipuzkoa es muy modesta y no
alcanza ni el 6 % de su consumo. Esta generación
es obtenida a través de las energías renovables.

Intensidad energética primaria. Año 2015
(Kep/1000 €)
Gipuzkoa

La industria y el transporte son los sectores que
realizan la mayor parte del consumo energético
de Gipuzkoa. La alta participación del sector
transporte en el consumo energético responde
a una pauta común con otros territorios, pero la
importancia que la industria tiene en el nivel de
consumo energético es un rasgo característico
de la economía de Gipuzkoa y de Euskadi.
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Transporte y Movilidad
Motivos del desplazamiento

Desplazamientos en día laboral
en Gipuzkoa en el 2016.

2.193.667
3,35 es la media de los desplazamientos
que hace una persona de Gipuzkoa

35 %
30,6 %

30 %

27,3 %

25 %
20 %

en un día laborable.
13,9 %

15 %

El trabajo es el motivo más frecuente
para el desplazamiento, y supone
el 30,6 % del total.

9,0 %

10 %

7,1 % 6,7 %

5%

2,8 %

1,2 % 1,0 %

0%
Trabajo

El ocio, con el 27,3 %, y los estudios, con el 13,9 %, son los
siguientes motivos. Estas 3 razones motivan 7 de cada 10
desplazamientos que se realizan en Gipuzkoa en un día
laborable.

Ocio

Estudios

Compras doméstico - familiares

Gestiones personales

G. acompañamiento - Ayuda

G. médicas

Compras personales

G. doméstico - familiares
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El 45 % de los desplazamientos

Modalidad del desplazamiento

se realiza andando o en

45 %

bicicleta.

41,3 %

40 %

38,5 %

El 38,9 % se realiza en medio

35 %

de transporte individual por
carretera.

30 %
25 %

2,42 es el número de veces que se
recurre al transporte individual por cada
vez que se usa el transporte colectivo.

20 %
15 %

12,7 %

10 %
5%

3,2 %

2,7 %

1,6 %

0%
Andando

Individual por carretera

Colectivo por carretera

Colectivo tren, avión o barco

Bicicleta

Multimodal
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En Gipuzkoa hay 639 vehículos
por cada 1.000 habitantes.

Parque de vehículos

454.406
Donostia – San Sebastián tiene sensibles
diferencias con respecto a Gipuzkoa
en cuanto a su parque de vehículos.

80 %
70 %

69,12 %

60 %

En Donostia – San Sebastián se

50 %

localiza el 46,2 % de las motos de

40 %

Gipuzkoa, pero solo el 23,95 % de

30 %

los vehículos.

20 %

13,88 % 12,52 %

10 %

4,28 %

0%
Turismos

Camiones

Otros

Autobuses

314.097

Camiones

63.056

Motocicletas

56.897

Otros vehículos

El número de motos por 1.000 habitantes
en Donostia es de 141. En Gipuzkoa es de 80.

Motocicletas

Turismos

Autobuses

0,20 %

906
19.450
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Los viajes en transporte colectivo
por carretera han superado
los 50 millones en el año 2015,
habiendo crecido un 13 % desde
el año 2009.

La mayor parte de los sistemas de transporte colectivo de
Gipuzkoa se ha integrado en el sistema tarifario único puesto en
marcha por la Autoridad Territorial de Transporte de Gipuzkoa.

Pasajeros del transporte colectivo año 2015
(millones/año)

El sistema se despliega con las tarjetas Mugi-Lurraldebus.

Autobús urbano

Dbus

28,2

Autobús metropolitano

Lurraldebus

22,7

Tren cercanías

En el año 2016, el 85 % de los desplazamientos

Euskotren

9,9

Renfe

6,8

realizados en transporte colectivo en Gipuzkoa
El incremento se produce en las líneas
de Lurraldebus.

se pagó con la tarjeta Mugi-Lurraldebus.

El transporte urbano de viajeros
(Dbus) se mantiene desde el año

El número de pasajeros en el

Pasajeros Aeropuerto de Hondarribia-San Sebastián

2008 entre los 27 y 29 millones
de pasajeros por año.

600.000

Los viajes en transporte colectivo

400.000

Aeropuerto de Hondarribia en

Pasajeros

el año 2016 ha sido de 264.404.

Entre los años 2005 y 2009, el número
de pasajeros de situó por encima de los
300.000, con un máximo de 466.000 en
el año 2007.

por tren se han reducido en un 4 %
en los últimos años.

200.000

0

Euskotren ha aumentado un 15 % su número
de viajeros, mientras que cercanías de Renfe
ha perdido viajeros.

2001

2003

2005

2007
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2009

2011

2013

2015

Las mercancías transportadas por carretera
desde Gipuzkoa a otros destinos han sido

Transporte de mercancías por carretera en función del destino
(miles de Tn/año)

33,95 millones de toneladas.

10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

Desde el 2008, eso supone una reducción
del transporte de mercancías por carretera del 26 %.
Esa reducción se debe casi en exclusiva a la caída del
transporte de mercancías con destino dentro de Euskadi.

El transporte de mercancías por carretera con
destino a un país extranjero es el único que

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Euskadi

Estatal

se ha incrementado (un 18 %) desde el 2008.

Internacional

Ahora supone el 10,8 % de las mercancías
transportadas por carretera.
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El tráfico de mercancías en el puerto
de Pasaia en el año 2016 ha sido
de 3,45 millones de toneladas.

Puerto de Pasaia. Tráfico de mercancías (miles de Tn/año)
7.000
6.000

En el año 2003, el puerto registró su

5.000

récord de movimiento de mercancías,

4.000

con 5,96 millones de toneladas,
un 72 % por encima del actual.

3.000
2.000
1.000
0
2008

El puerto de Pasaia ha tenido y aún mantiene una alta
dependencia del sector siderometalúrgico. El declive
de la actividad siderometalúrgica en Gipuzkoa ha
supuesto una importante reducción del transporte de
productos siderometalúrgicos y de la materia prima
utilizada en su producción (la chatarra), que en algunos
momentos llegó a ser el 50 % de la actividad del
puerto.

2009

2010

Graneles sólidos
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2011

2012

2013

2014

Mercancía general

2015

2016

Total

El transporte colectivo en Gipuzkoa se estructura
sobre las líneas de autobuses interurbanas de
Lurraldebus, el transporte urbano de Dbus y los
trenes de cercanías de Euskotren, integrados
en el sistema tarifario de Mugi-Lurraldebus,
además de los trenes de cercanías de Renfe. En la
actualidad, son más de 67 millones los pasajeros
transportados, con tendencia al crecimiento.

En el transporte de mercancías por carretera,
tienen una tendencia al crecimiento los
transportes con destinos internacionales,
mientras que los transportes de mercancías en
el ámbito más cercano se han reducido de forma
importante.
Fuentes utilizadas en este capítulo:
Ente Vasco de la Energía. Datos energéticos, energía

Los desplazamientos realizados en día laboral en
vehículos particulares suponen el 39 %. El parque
de vehículos empleados cuenta con un porcentaje
de motocicletas solo superado por algunas
provincias situadas en la costa mediterránea.

2015. Ministerio de Industria, Turismo y Energía. La
Energía en España, 2015.
Encuesta de Movilidad del Departamento de Desarrollo
Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco
(2016). Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Observatorio Urbano de Fomento de San Sebastián.

El transporte aéreo de pasajeros del aeropuerto de
Hondarribia moviliza una horquilla de entre 250 y
300 mil pasajeros.

Eustat. Ortzibia, PasaiaPort, Observatorio del Transporte
de Euskadi (OTEUS) del Gobierno Vasco.

El puerto de Pasaia ha sido y es muy dependiente
de la actividad del sector siderometalúrgico, que
ha protagonizado en estos últimos años el cierre
de varias de sus plantas de producción. Este
hecho, junto con otros factores, como el cierre de
la planta térmica de Pasaia y la crisis del 2008, han
provocado desde el 2003 una disminución en el
tráfico del puerto.
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14. EUSKERA
Más de la mitad de la población de
Euskaldunes en Gipuzkoa

Gipuzkoa sabe euskera.

50,60 %

En 15 años, el número de euskaldunes
ha incrementado en 6,9 puntos
porcentuales.

Evolución del número de euskaldunes
60
50

43,70

40
30

24,10

48,00

29,40

49,90

50,60

32,00

33,90

20
10
0
2001

2006

2011

Gipuzkoa

Euskadi

2016

% de euskaldunes
por comarca
Comarcas

El número de euskaldunes en Euskadi es del 33,9 %,
con un incremento del 9,8 % en 15 años.
%

Bajo Deba

58,1 %

Alto Deba

62,8 %

Bajo Bidasoa

40,3 %

la mayor proporción de euskaldunes.

Donostialdea

43,4 %

Goierri

59,4 %

3 de cada 4 de sus habitantes lo son.

Tolosaldea

70,6 %

Urola Kosta

76,0 %
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La comarca de Urola Kosta presenta

El Bajo Bidasoa es la comarca de Gipuzkoa que menor
porcentaje de euskaldunes tiene (40,3 %).

Casi un tercio de las conversaciones que se
Euskaldunes en Gipuzkoa

mantienen en Gipuzkoa se hace en euskera.

50,60 %

En estos últimos 5 años, su uso ha tenido un ligero retroceso,
aunque se registra un incremento con respecto al año 2001.
35

29,50

32,00

32,60

31,10

30

Aunque el número de euskaldunes aumenta,

25

se reduce el número de veces que usan el euskera.

20
15

13,30

13,70

13,20

12,60

2006

2011

2016

10
5
0
2001

Gipuzkoa

Euskadi
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Gipuzkoa es el Territorio Histórico
de Euskadi que mayor porcentaje
de población euskaldun presenta,
y en donde el uso del euskera tiene
mayor relevancia en todos los
ámbitos. En la actualidad, el 79 % de
los alumnos no universitarios realiza
sus estudios en el modelo D.

Alumnos no universitarios por modelos lingüísticos en Gipuzkoa
100 %
80 %
60 %

Fuentes utilizadas en este capítulo:

40 %

Encuesta sociolingüística 2016.
Departamento de Educación, Política

20 %

Lingüística y Cultura. Gobierno Vasco.
Eustat. INE

0%
1994/
1995

1996/
1997

1998/
1999

2000/
2001

2002/
2003

Modelo A

2004/
2005
Modelo B

2006/
2007

2008/
2009

2010/
2011

Modelo D

El 79,4 % de los alumnos no universitarios
de Gipuzkoa cursa sus estudios en el
modelo D.
Los estudiantes cuya lengua vehicular no es el euskera
(total o parcialmente) representan el 11,3 % del total.
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2012/
2013

2014/
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15. PROTECCIÓN SOCIAL
Son las aportaciones públicas realizadas para cubrir las necesidades
o riesgos de los hogares e individuos, como:

Gasto en prestaciones sociales
en Gipuzkoa, año 2014

invalidez.
enfermedad/atención sanitaria.
vejez.
supervivencia.
familia/hijos.
paro.
vivienda.
exclusión social.

5.491 millones de €
Gasto en prestaciones sociales,
% sobre el PIB de Gipuzkoa

24,8 %
Gasto en prestaciones sociales
por habitante

Del total de su economía, Gipuzkoa dedica a gasto
para prestaciones sociales 1 de cada 4 €.

7.742 €

El gasto social por habitante en Euskadi es un 36 % superior
al del Estado.
En Gipuzkoa, el gasto en prestaciones sociales es 2 puntos
porcentuales superior a la media de Euskadi, aunque es muy
similar en los tres territorios históricos.
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El % del PIB dedicado a gasto social
en Gipuzkoa se ha incrementado
en 7,1 puntos porcentuales en estos
20 últimos años.
Particularmente significativo fue el incremento
registrado entre los años 2008 y 2009, en donde
el gasto social registró el mayor incremento
de los 20 últimos años.

Evolución en % del gasto en prestaciones sociales con respecto
al PIB de Gipuzkoa

Evolución el gasto en prestaciones sociales en Gipuzkoa
(miles de euros)
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de gasto social más importante. Se sitúa
por encima del 40 %.
El gasto sanitario es el segundo más
importante: representa una cuarta parte
del gasto por prestaciones sociales.

El gasto sanitario ha retrocedido en valores absolutos
en estos 5 últimos años.

Distribución del gasto por prestación social por
conceptos. Año 2014
Concepto
Vejez

43,4 %

Enfermedad/Atención sanitaria

25,3 %

Supervivientes

9,6 %

Desempleo

8,9 %

Invalidez

6,7 %

Familia/Hijos

3,1 %

Exclusión social

2,3 %

Vivienda

0,7 %

Evolución del gasto social por conceptos

Las ayudas a la vivienda y a la exclusión social son
las partidas del gasto social que más rápidamente
han crecido estos 5 últimos años.

3.000.000
2.500.000
2.000.000
Miles de €

El gasto asociado al desempleo evoluciona conforme a
la marcha de la economía.

% del gasto
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La atención a la tercera edad es el capítulo

Atención sanitaria
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Vejez

Desempleo

Otro

El gasto en prestaciones sociales en Gipuzkoa crece de forma
continuada desde el año 1999, pero es entre los años 2007 y 2009
cuando experimenta un crecimiento acelerado que posteriormente se
modera.
El capítulo del gasto social al que mayor porcentaje se aplica y el que
más crece en términos absolutos es el dedicado a la vejez, de forma
coherente con los datos demográficos, que evidencian un proceso de
envejecimiento de la población cada vez más acusado.
En la actualidad, el gasto en prestaciones sociales supone
prácticamente una cuarta parte del PIB de Gipuzkoa, y ha crecido
más de 7 puntos porcentuales en los 20 últimos años. El impacto del
gasto social en la estructura económica del territorio tiene una gran
importancia, tanto por su cuantía como por el ritmo de crecimiento. Esta
tendencia se ve reflejada por el crecimiento en la economía de Gipuzkoa
de aquellas actividades del sector servicios cuya actividad se encuentra
más vinculada al gasto social.
Ambos factores han alcanzado una dimensión que afectará a corto y
medio plazo a los elementos que configuran la estructura económica
de Gipuzkoa.
La dimensión del gasto en prestaciones sociales en Gipuzkoa se
encuentra en un nivel cercano a total del PIB industrial de Gipuzkoa.
Fuentes utilizadas en este capítulo:
Instituto Vasco de Estadística (Eustat) e Instituto Nacional de Estadística (INE).
Cuenta de la Protección Social. Los datos se corresponden al año 2014, los
últimos publicados a 1 de noviembre del 2017.
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